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Resumen Ejecutivo: 

El negocio a desarrollar es un servicio de armado, envasado y distribución de 

un mix variado de snacks nutritivos y saludables, en cajas, para el ámbito 

profesional (B2B) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el largo plazo, 

se considera la expansión hacia Zona Norte y segmentos B2C. 

La oportunidad se sustenta sobre una variedad de tendencias: las crecientes 

cifras de consumo de snacks tanto globales como locales, la priorización de 

características saludables en los alimentos por parte de millenials y su 

disposición a pagar un Premium por ellos y la creciente demanda de 

alimentos saludables en Latinoamérica. Otros fundamentos son el aumento 

de dietéticas, ferias y locales saludables nacionalmente, el crecimiento de 

los espacios coworking tanto globalmente como localmente y las nuevas 

expectativas de las generaciones millenial y los jóvenes y futuros empleados. 

El proyecto busca una solución moderna y saludable a la alimentación en los 

espacios laborales que agregue valor a los distintos stakeholders. Se utilizaran 

nuevos proveedores y un modelo de negocio y packaging simplificado para 

entregarle al cliente final alternativas saludables, variedad y customización; 

al proveedor Brand awareness y reconocimiento y al cliente (Espacio 

laboral) productividad y satisfacción laboral así como un atributo con el cual 

diferenciarse de otros espacios. 

El negocio propuesto se organiza en distintas fases, en el presente análisis, se 

hace énfasis sobre la fase uno (espacios de coworking) para la cual el 

segmento objetivo es, inicialmente, una porción de los aproximadamente 54 

espacios de coworking ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

equivalen a más de 4,923 puestos de trabajo. Dentro de estos espacios 

se apunta principalmente a la generación millenial que representa en CABA 

una población de 841,561 habitantes. La fase siguiente son los start-ups, otro 

hotspot para millenials. 

El negocio propuesto requiere una inversión inicial de AR$ 635,351. El periodo 

de recupero de dicha inversión es de 18 meses. Se estiman para el proyecto 

una TIR de 60.6% (Equivalente anual: 12.1%) y un VAN positivo de AR$ 

474,941. 
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Capítulo 1: Introducción 

Evaluación de la Oportunidad 

Tendencias 

En la Argentina y alrededor del mundo se han desarrollado cuatro tendencias 

macro-ambientales que contribuyen a un mayor enfoque en la salud y el 

bienestar, “una población mundial que envejece; aumento de las tasas de 

enfermedades crónicas; aumento del autocuidado, tratamiento y prevención; y 

aumento de los consumidores cada vez más educados y conectados”1. ¿Cómo, 

entonces, se ve esto reflejado en la dieta? 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), “limitar el consumo de azúcar 

libre a menos del 10% de la ingesta calórica total forma parte de una dieta 

saludable.” Con respecto a la sal, la dieta saludable consiste en “mantener el 

consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios”, lo cual “ayuda a prevenir la 

hipertensión y reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y de accidente 

cerebrovascular en la población adulta”2. Esta organización ha impulsado 

programas varias incentivando una vida saludable haciendo hincapié en la 

calidad de dieta como la "Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud" (2004), 9 metas mundiales para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles, entre las que figuran detener el 

aumento de la diabetes y la obesidad, y una reducción relativa del 30% en la 

ingesta de sal de aquí a 2025 en la Asamblea Mundial de la Salud (2012) y 

Declaración de Roma sobre la Nutrición y Marco de Acción que recomienda un 

conjunto de opciones en materia de política y de estrategias para promover una 

alimentación variada, inocua y saludable en todas las etapas de la vida en la 

segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (noviembre 2014)). 

A nivel mundial el foco sobre la alimentación y la dieta correspondiente a una 

vida saludable evidencian una mayor concientización de la figura y de la salud. 

Particularmente en Latinoamérica, ya que, según un estudio realizado por 

Nielsen en 2017, la salud es una “prioridad” para el consumidor. Esto surge a 
                                            
1 http://www.nielsen.com/ar/es/insights/reports/2016/Que-hay-en-nuestra-comida-y-en-nuestra-

mente.html. último acceso 21/11/2017 
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/ , último acceso 21/11/2017 



8 

partir de crecientes preocupaciones sobre la obesidad y el impacto de 

los trabajos sedentarios sobre el cuerpo humano. El largo viaje a dicho trabajo 

y la incorporación cada vez mayor de mujeres a la fuerza laboral lleva a una 

vida menos doméstica con menos oportunidades de realizar actividades 

físicas. A la hora de comprar alimentos estas preocupaciones se reflejan en 

la creciente exigencia no de conveniencia sino de información nutricional 

para la toma de decisiones más saludables3
 

En Latinoamérica el 62% de los encuestados prefieren pagar mayores 

precios si esto se traduce en oferta de productos con menos ingredientes 

no saludables. Siguiendo un razonamiento parecido el 78% busca productos 

locales, orgánicos y naturales (Nielsen, 2017). 

Otro estudio de Nielsen (2016) afirma en Argentina el 24% limitan su ingesta 

de azúcar y sodio. En el mismo estudio más del 50% de los encuestados 

transmiten su deseo por mayor oferta de productos 100%  naturales, 

bajos/libres de azúcar y sodio y sin sabores/colores artificiales. Es decir, 

los consumidores argentinos se muestran interesados en alternativas más 

saludables a las existentes. Esto se puede observar con mayor claridad en el 

Anexo 1, que muestra un 37% de necesidades satisfechas, 53% 

parcialmente satisfechas y un 10% de necesidades no cumplidas de 

encuestados que siguen una dieta especial o tienen sensibilidad a algún 

alimento en Latinoamérica. Esto se diferencia de América del Norte y 

Europa cuyos encuestados sienten un 59% y 49% de necesidades 

satisfechas respectivamente, demostrando la posibilidad y oportunidad actual 

de que en Argentina se empiecen a cumplir con las expectativas de clientes 

en mayor medida. 

Frente a esta demanda de necesidades parcialmente o no-cumplidas, las 

empresas se encuentran con una oportunidad de negocios. Y pareciera que 

los empresarios en la Argentina ya han comenzado a responder a ello. 

Comida Saludable en Buenos Aires 

Desde la compra de comida en los supermercados a los restaurantes, 

Buenos Aires es una ciudad que demuestra ser partícipe de las tendencias 
                                            

3 http://brandsmkt.com/investigation-nielsen-62-de-los-consumidores-pagarian-mas-por-productos-

saludables/ , último acceso 21/11/2017 
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internacionales de salud. Desde 2016 se ha visto un aumento de las ventas 

en volumen porcentual de comida saludable de un 2.3% y una disminución del 

1% de comida indulgente4. En la Guía Óleo (Guía de Restaurantes y 

Bares en Buenos Aires) desde enero 2017 a enero 2018 hubo un aumento de 

14 establecimientos registrados en el rubro de la comida natural, 172 de 6,802 

o un 2.5% del total. Los locales de comida sana, las dietéticas, también han 

estado en crecimiento: las páginas amarillas registran 93 resultados5 en CABA 

pero en Google Maps se observan muchos más por Zona Norte y otras áreas 

de Gran Buenos Aires (Anexo 2). 

La aprobación de la ley que regula la circulación de los food trucks en 

noviembre 2016 conllevó al establecimiento no sólo de mayor cantidad de 

estos camiones sino además de eventos de food trucks como Feria 

Masticar, Burger Fest, Buenos Aires Food Fest y Bocas Abiertas. Cuentan 

con fuerte presencia en el rubro saludable de comida con negocios 

dedicados exclusivamente a la comida vegetariana. Eventos como el Buenos 

Aires Market (feria de alimentos saludables) también atraen nuevos 

negocios y públicos cada vez mayores de consumidores interesados  en  

disfrutar  de  la comida saludable. Con más de 60 gazebos6  ya tan sólo la 

segunda edición de este evento en 2013 reunió a más de 30,000 personas7. 

Según un artículo del Palermo Business Review (2010) los hábitos “verdes” 

de consumidores llevan al desarrollo de productos y servicios que los ayuda 

ser más saludables en menos tiempo y con el menor esfuerzo posible. Estos 

negocios emprendedores que buscan satisfacer la necesidad alimenticia 

saludable de los consumidores porteños también proveen la propuesta del 

“fast good”8. Los eventos como Buenos Aires Food Market cuentan con 

                                            

4 http://brandsmkt.com/investigacion-nielsen-62-de-los-consumidores-pagarian-mas-por-   

productos-saludables/ , último acceso 21/11/2017 
5 http://www.paginasamarillas.com.ar/b/dieteticas/ciudad-de-buenos-aires/ , último acceso 21/11/2017   

6 http://www.buenosairesmarket.com/proxima-edicion/ , último acceso 05/01/2017 

7 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/mas-de-30000-personas-visitaron-buenos-aires-market , último 

acceso 05/01/2017 
8 “Rápido y bueno”, término acuñado por Ferrán Adriá y la cadena de hoteles NH buscando 

ofrecer un servicio de comida rápido de calidad para los clientes que disponen de escaso tiempo 
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propuestas de comida preparada en viandas o lista para llevar a la oficina 

como alternativas a la gastronomía tradicional9. Esto busca satisfacer a las 

necesidades de un mercado con ritmo de vida acelerada que quiere cuidarse 

en la alimentación de manera conveniente en términos de tiempo de 

preparación de la comida. 

Las nuevas generaciones y los snacks 

Un estudio global realizado por Nielsen (2016) determina que la 

generación X10, la generación millenial11 y la generación Z12 priorizan las 

características saludables del producto por sobre el precio. Esto se traduce en 

que el 81% de los millenials y el 78% de la generación Z estarían dispuestos 

a pagar precios premium o elevados por productos saludables. Otra 

tendencia relevante en cuanto a la generación Z y la generación millenial 

es que son consumidores que comen mientras hacen otra cosa (26% y 23% 

respectivamente), tendencia favorable para los snacks - un producto de 

consumo rápido y eficiente. 

Según el Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (CESNI)13 cerca del 

80% de la población argentina consume alimentos que se encuentran fuera 

de las principales comidas (desayuno, almuerzo, merienda, cena), lo que 

significa que ocho de cada diez personas argentinas comen snacks14. Los 

momentos de mayor frecuencia son la tarde y la mañana, con 82% y 70% 

respectivamente. 

Los snacks surgen como la opción pragmática para el consumo entre horas 

y, según González Kenny (2016) se caracterizan por responder a las 

siguientes necesidades de los consumidores: Inmediatez (no requieren 

preparación), accesibilidad (siempre a mano) y practicidad (su consumo no 

obliga al cese de actividades). 

                                                                                                                                

para comer y no están dispuestos a renunciar ni a la salud ni a la calidad 
9 http://www.localesynegocios.com.ar/bs-as-market último acceso 05/01/2017 
10 La Generación X incluye personas con edades que varían entre los 35 y los 49 años.  
11 La Generación Millenial incluye personas con edades que varían entre los 21 y 34 
12 La Generación Z incluye personas con edades que varían entre los 15 y 20 años.  
13 http://cesni.org.ar/archivos/Patronesdesnackeoweb16515.pdf último acceso 18/07/2018 
14 https://www.lanacion.com.ar/1792950-snacking-agregan-una-quinta-comida-8-de-cada-10-personas 

último acceso 18/07/2018/ 
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Según Nielsen (2014) “Los consumidores globales gastaron $347 mil millones 

de dólares en snacks al año entre 2013 y 2014, un incremento de 2 % año 

contra año.” Este incremento es mayor en países Latinoamericanos en los 

cuales se registra un aumento del 9% anual en el consumo de snacks. Dentro 

de los consumidores globales, los latinoamericanos principalmente consumen 

snacks por placer (56%), para satisfacer un antojo (37%), para compartir en 

reuniones familiares o con amigos (33%), como premio (32 %), por nutrición 

(29%) y para satisfacer el hambre entre comidas (28%).15 (Anexo 3). 

Además de esto, aproximadamente un tercio de los encuestados piensan que 

es muy importante que los snacks sean bajos en azúcar (34%), sal (34%), 

grasa (32%) y calorías (30%). Es decir, no sólo existe un mercado creciente 

para los snacks sino que además los consumidores buscan snacks que 

respondan a las tendencias regionales y mundiales de creciente conciencia 

sobre la salud. 

Con edades que varían entre los 15 y los 49, las nuevas generaciones son los 

consumidores actuales y futuros de los snacks saludables y así también los 

presentes y futuros empleados del país. Por esta razón, el trabajo se enfoca 

sobre el lugar de empleo de las nuevas generaciones. 

En primera instancia, el proyecto, se limitará al análisis de la Ciudad Autónoma 

Buenos Aires, y dentro de la ciudad el segmento de mercado se encuentra 

trabajando en oficinas en espacios coworking y start-ups. 

Espacios de trabajo y la comida saludable 

Las organizaciones modernas requieren nuevas formas de motivar, incentivar 

y retener a esta nueva generación de empleados que exige mayores 

beneficios a la hora de trabajar16. El ambiente de trabajo debe ser positivo, 

agradable y saludable. Esta tendencia se evidencia en los start-ups, espacios 

de coworking y las organizaciones tecnológicas como Google y 

MercadoLibre. Estas empresas ya han demostrado que otorgar beneficios 

como comida y oficinas abiertas generan mejoras en la motivación del 

empleado y su trabajo. 

Los espacios coworking muestran resultados prometedores globalmente. 

                                            
15 http://www,nielsen.com/ec/es/press-room/2014/ventas-globales-snacks.html último acceso 21/11/2017 
16 Trabajo Investigación final UADE, PAULONE y PULICE 
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Según el clarín, la industria creció globalmente un 62% en un año (2017). 

En estudios más recientes, Deskmag, estableció que existen más de 18,900 

espacios en todo el mundo, con ingresos totales que superan los 5,200 

millones de dólares anuales gracias a más de 1.7 millones de usuarios.17
 

Asimismo, Deskmag, en su Global Coworking Survey del 2018, estima que 

el número de usuarios crecerá a 5.1 millones de usuarios para el 2022. Prevé 

que la estructura de los espacios de trabajo se va modificar globalmente. Se 

estima que alrededor del 30% de los espacios laborales funcionaran como 

espacios de coworking para el 2025. El crecimiento se justifica por la 

llegada de nuevos usuarios emprendedores así como también por la llegada 

de reconocidas empresas que optan por estos nuevos espacios. 

A nivel nacional, según datos del 201718 la argentina, contaba en aquel 

momento con 87 espacios de coworking. Resulta relevante hacer énfasis 

sobre el crecimiento anual. Entre 2014 y 2017 se abrieron 49 espacios 

nuevos de coworking. Según datos relevados en Infobae y Plan C en el 2018 

la cantidad actual seria de 124 espacios de coworking, con ganancias 

estimadas de entre 360 y 400 millones de pesos anuales.19
 

A modo de resumen ver en Anexo 4 las principales tendencias respecto 

al coworking relevadas por Plan C en el 2016 en Argentina (se debe tener 

en cuenta que en dos años se han sumado nuevos espacios y grandes 

empresas como WeWork): Las posiciones disponibles al 2016 son de 5300 de 

las cuales la gran mayoría pertenecen a CABA y Buenos Aires. La encuesta 

llevada a cabo en el 2016 no incluye algunos de los nuevos proyectos de 

magnitud tales como la torre Bellini de WeWork que por sí sola aportara 2400 

puestos. El CEO de WeWork explica que buscan grandes edificios ya que, en 

sus palabras: “La demanda explota, estamos abriendo la primera fase con 

100% de ocupación (…) la gente que viene a trabajar acá no vuelve nunca 

más al formato de oficina tradicional”20. 

                                            
17 https://www.infobale.com/economia/finanzas-y-negocios/2018/02/27/crece-el-coworking-la-moda-de-

las-oficinas-cool-compartidas-boom-inmobiliario-o-proximo-parripolio/ último acceso 06/08/2018 
18 https://www.clarin.com/economia/empresas-y-negocios/oferta-espacios-coworking-duplico-anos_0_Hy-

GYcTBx.html , último acceso 19/ 09/2017 
19 http://elplanc.net/espacios-de-trabajo/ , último acceso 10/08/2018 
20 https://www.cronista.com/realestate/La-onda-expansiva-del-coworking-20170928-0002.html último 
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Tampoco incluye proyectos que están por desembarcar en la Argentina 

como The Assemblage de The Prodigy Network, un jugador importante en el 

mundo de desarrollos. 

Asimismo, La Nación ha publicado datos provenientes de Freelancer.com 

(plataforma de empleo autónomo) que establecen que hay 19 millones de 

personas en el mundo trabajando de manera independiente. De estos 19 

millones, 200,000 se encuentran en Argentina. De la misma manera, un 

informe21 publicado por WIX calcula que el 40% de los trabajadores serán 

independientes, freelancers o emprendedores para el 2020. Se debe tener en 

cuenta que los independientes no son los únicos usuarios de espacios 

coworking. Estos espacios compartidos son utilizados principalmente por 

emprendedores, cuentapropistas y PyMEs. Algunos de los 

emprendimientos más exitosos surgen en espacios de coworking. 

Máquinas expendedoras de comida sana, delivery de frutas y verduras en 

canastas, comedores con opciones vegetarianas son algunas de las 

propuestas iniciales de las empresas frente a esta demanda creciente por 

lo saludable. Sin embargo, los costos de mantenimiento de las máquinas 

son altos, tienen alta probabilidad de problemas técnicos y los empleados se 

encuentran frente a la presentación tradicional, poco innovadora y poco 

atractiva de los productos, generando poca emoción en el cliente. El director 

de Humanize Consulting, Alejandro Melamed, explica que los jóvenes 

millenials “(…) quieren estar felices donde estén”22 por ende tiene mayores 

requisitos en los espacios laborales. Además, en caso de las 

expendedoras, el empleado necesita ser consciente del precio a la hora de 

consumir su snack, reduciendo la satisfacción de consumo. 

Una propuesta similar en Estados Unidos ha logrado gran éxito, en parte 

por apuntar al ámbito laboral y los jóvenes, remarcando la importancia del 

negocio B2B. 

 
                                                                                                                                

acceso 08/08/18 
21 https://www.lanacion.com.ar/2056756-cada-vez-mas-proyectos-frecenespacios-de-coworking último 

acceso 07/08/2018 
22 https://www.lanacion.com.ar/2056756-cada-vez-mas-proyectos-ofrecenespacios-de-coworking último 

acceso 07/08/2018 
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¿Por qué B2B? 

En una entrevista al principal benchmark del negocio propuesto, SnackNation, 

la organización asegura que “B2B is where the Smart money is in subscription 

snacks”, sumando a esta declaración que “Millennials expect to have free 

snacks in the office”. Con más de mil oficinas suscriptas al servicio 

SnackNation justifica su modelo con un argumento simple. Resulta más 

efectivo mandar grandes cantidades a menos espacios (B2B) que mandar 

pequeñas cantidades a muchos consumidores que pagan menos dinero, 

generan porcentajes de retención menores y no comparten el producto con 

otros. 

En la misma entrevista publicada por Food Navigator USA23, desde 

SnackNation aseguran que el canal B2B presenta una oportunidad para llegar 

a lo que llaman “affluent millenials”, consumidores que buscan beneficios en la 

oficina pero que también comparten y hablan de estos beneficios. 

Negocio propuesto para capturar la oportunidad: 

El negocio propuesto consistirá en ofrecer el armado, envasado y distribución 

de un mix variado de snacks nutritivos y saludables (en una primera instancia 

alimentos secos) para el ámbito profesional a Buenos Aires. Se ofrecerán 

cajas pre-armadas o customizables (contenido) de distintos tamaños. El 

negocio se basa en un sistema de suscripciones para empresas que buscan 

motivar a sus empleados, así como también, start-ups y espacios de 

coworking en los cuales predominan las nuevas generaciones de trabajadores 

con intereses a fines a los valores de salud y productividad que transmite 

WeSnack. 

La visión largo plazo del negocio propuesto se divide en cuatro fases. En 

primer lugar, se ofrecerá el producto a espacios de coworking, el siguiente paso 

será la búsqueda activa de clientes en el segmento de start-ups situados en los 

mismos límites geográficos establecidos en la estrategia de distribución de la 

fase inicial. La tercera fase consistirá en expandir el modelo de negocio hacia 

B2C, ofreciendo cajas más pequeñas para los hogares y el consumo personal. 

En esta fase se explorarán distintos espacios de consumidores tales como 

                                            
23 https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2016/03/21/SnackNation-cashes-in-as-offices-woo-Millenials-

with-healthy-snacks último acceso 17/07/2018 
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gimnasios, universidades y colegios. Por último, con mayor capacidad de 

producción, distribución y con mayor brand awareness se comenzará la fase 

final: la búsqueda activa de grandes empresas como clientes. 

Teniendo en cuenta la investigación de tendencias y oportunidades y por 

razones relativas a la practicidad del armado del plan de negocios, se efectuará 

un análisis enfocado, principalmente, en la primera fase del negocio propuesto: 

Espacios de Coworking. 

Herramientas para el análisis: 

Con el propósito de evaluar la dinámica competitiva de la industria, los 

segmentos target y la viabilidad tanto estratégica como económica del 

proyecto se utilizarán las siguientes herramientas de análisis: 

Para la definición de la estrategia de negocio se analizará la dinámica 

competitiva de la industria utilizando las cinco fuerzas de Porter. 

Una vez identificadas las características principales de la industria y su 

dinámica, se realizará un análisis FODA con el objetivo de analizar qué 

atributos y características representan fortalezas y cuáles debilidades. 

Este análisis generara un mejor entendimiento de la posición de WeSnack 

frente a sus competidores y frente a posibles oportunidades, amenazas, 

sucesos o eventos. 

Para analizar el modelo de negocios y sus atributos críticos, se creará 

un Business Model Canvas separado para WeSnack y para los proveedores. 

Todas las herramientas de análisis se complementarán con consultas a 

material bibliográfico pertinente a cada sección del trabajo de 

investigación. Asimismo,  considerando  que  las  tendencias  y  necesidades  

ya  han  sido previamente identificadas, se profundizara el análisis en estas 

temáticas con dos fuentes de información primarias: Encuestas y entrevistas. 

Las encuestas se dirigirán a potenciales clientes. De las entrevistas 

participaran referentes o inversores de empresas de coworking nacionales y 

potenciales proveedores. (Ver Anexo 5 y 6) 

Finalmente, para las evaluaciones de costo, inversión y financiamiento se 

llevara a cabo un cash-flow para los primeros cinco años de 

operaciones. Como base de estos análisis se utilizarán una serie de 

herramientas y cálculos financieros adicionales. 
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Capítulo 2: Análisis del sector e investigación de 

mercado 

El Mercado de Snacks en términos generales: 

Según encuestas llevadas a cabo por la consultora Nielsen (2014) a lo largo del 

año 2014, hubo un consumo en snacks, a nivel internacional, equivalente a 347 

mil millones de dólares entre el 2013 y el 2014. El mismo estudio especifica 

que el aumento en consumo fue más notable en los países latinoamericanos. 

En el año 2018, utilizando como fuente a Nielsen, La Nación publicó un artículo 

del cual surge que la industria de snacks facturo 11,000 millones a través de 

un consumo anual de 34,884 toneladas. 

Según otro estudio de Nielsen24 la distribución de la categoría snacks se 

divide de la siguiente manera en los siguientes puntos de venta: cadenas de 

supermercados (36%), quioscos (24%), almacenes (21%) y autoservicios 

independientes (19%). Como dato de color el 50% del volumen de snacks en la 

Argentina consiste en papas fritas.  

Mercado de Suscripciones de Comida: 

Actualmente no existen datos o estadísticas confiables respecto al tamaño del 

mercado de suscripción a snacks saludables en el país. Existe una cantidad 

reducida de competidores locales directos que ofrezcan un servicio similar. 

Competidores Actuales: 

Los competidores actuales más reconocidos son: Nuna’s Club25 y The Food 

Market26. El servicio es similar en el sentido que ofrecen snacks de la 

categoría saludable en un formato similar. Sin embargo, se destacan algunas 

diferencias como el formato de delivery, el diseño de las cajas, la presencia 

en las redes, tamaños, proveedores y el hecho de que apuntan a todos los 

segmentos en vez de hacer foco sobre uno en particular. 

Dentro  del  segmento  Vending,  la  empresa  Dismaser27    ofrece  

                                            
24 https://www.lanacion.com.ar/2115751-los-snacks-ganan-terreno-en-el-pais último acceso 17/07/2018 
25 https://www.nunasclub.com.ar/  
26 https://www.thefoodmarket.com.ar/  
27 http://dismaser.com.ar/  
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máquinas expendedoras saludables con alimentos bajos en calorías. 

Competidores Potenciales: 

Los competidores potenciales más importantes son las grandes empresas 

de vending locales. Las empresas que se destacan en este sector son: 

Buenos Aires Vending28, Royal Vending29 y Compass Group30. Por el 

momento, ofrecen, en algunos casos, cajones de frutas y cereales. Para 

clientes que específicamente piden algún producto saludable, por ejemplo, 

de Hausbrot se les compra y lleva con el pedido regular. En el largo plazo, si 

deciden ampliar sus servicios en este sector cuentan con importantes 

ventajas que se analizaran posteriormente. 

Por último, la llegada de servicios similares del exterior parece ser una 

opción menos probable, sin embargo, no imposible. Las organizaciones más 

destacadas en el exterior son: SnackNation31, Love With Food 32 y 

Graze.com33. 

Las Cinco Fuerzas de Porter: 

El propósito de llevar a cabo el análisis de las cinco fuerzas de Porter es 

comprender el macro-ambiente en el que la organización va a llevar a cabo sus 

negocios. Porter (1979) propone definir cinco  fuerzas que actúan sobre la 

organización: el poder de negociación de compradores y proveedores, la 

amenaza de productos sustitutos, la amenaza de nuevos entrantes y la 

rivalidad existente entre competidores. Una empresa con mayor entendimiento 

y awareness respecto de las fuerzas puede adaptar su estrategia y reducir su 

vulnerabilidad ante competidores. Para llevar a cabo el análisis de las cinco 

fuerzas de Porter se selecciona como industria la de distribución de snacks. Se 

utiliza como marco conceptual para este análisis el artículo How Competitve 

Forces Shape Strategy34 (Porter, 1979) 

                                            
28 http://www.bavending.com/  
29 http://www.royalvending.com.ar/  
30 http://www.compass-group.com.ar/servicios-vending  
31 https://www.snacknation.com  
32 https://lovewithfood.com  
33 https://www.graze.com/uk/  
34 https://pdfs.semanticscholar.org/c414/....ff0af0bf21.pdf ultimo acceso 5/6/2018 
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Amenaza de Nuevos Entrantes (Media - Alta): 

Porter enumera cinco barreras de entrada principales: Economías de 

escala, Diferenciación de producto, Capital, Desventajas de costo 

independientes de tamaño, acceso a canales de distribución y por último 

políticas gubernamentales. 

Si se observa de manera específica la distribución de snacks saludables 

preseleccionados se puede considerar que la amenaza de nuevos entrantes 

es alta. Los nuevos emprendimientos no requieren grandes inversiones 

iniciales ya que los nuevos modelos de negocio no hacen uso de máquinas y 

el mantenimiento y staff capacitación adicional que estas requieren. Las 

políticas gubernamentales no impactan de manera significativa al menos que 

se desee distribuir productos importados y la diferenciación del producto no 

es crítica ya que no existen marcas fuertes con brand awareness significativo. 

Sin embargo, existen dificultades en obtener o expandir la red de clientes 

que usan modelos de negocios tradicionales ya establecidos (lealtad y 

eficiencia). Asimismo,  tanto  con  los  nuevos  modelos  de  negocios  como  

los  viejos  la logística y los canales de distribución son una barrera. Quienes 

tengan mayor experiencia tendrán redes preestablecidas y canales de 

distribución. Las barreras logísticas se están viendo alteradas en la actualidad 

(Ver Condiciones Cambiantes, página 21). 
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Resulta útil analizar el mercado de los jugadores más sofisticados ya que 

son potenciales competidores y ofrecen un producto sustitutito. Si se 

analiza la industria en su nivel más sofisticado la amenaza de nuevos 

entrantes disminuye y en paralelo, las barreras de entradas se fortalecen. A 

modo de ejemplo, las empresas de vending se encuentran consolidadas en su 

mercado. Algunas pocas grandes empresas tienen la mayor parte del market 

share y se encuentran protegidas por las siguientes barreras: 

Economías de escala: Al ser el modo de distribución más tradicional y 

establecida de  snacks actualmente (know-how y experiencia), sus grandes 

redes de clientes y contacto y su experiencia en logística y distribución 

les genera una clara ventaja en costos y distribución. Asimismo, son empresas 

con años de experiencia, que se traduce en un servicio integrado con 

variedad de métodos de pago, sales forcé experimentado entre otros atributos. 

Capital Requirements: Para ingresar en este subgrupo de la industria se 

requiere grandes inversiones iniciales para la compra de las maquinas. 

Las mismas requieren personal capacitado en mantenimiento y en caso de 

adquirir maquinas más modernas se incluyen costos adicionales como costos 

de importación y costos relacionados a software y analítica.  

A modo de resumen, la amenaza de nuevos entrantes es alta si se utilizan las 

nuevas modalidades de entrega y modelos de negocios modernos y baja o 

medio si se utilizan los modelos de negocios tradicionales.  

Poder de Negociación de los Proveedores (Bajo): 

La rentabilidad de una industria puede verse afectada por medidas tomadas 

por sus proveedores, estos pueden aumentar precios o disminuir la calidad de 

sus productos. Porter define el poder potencial del proveedor en cinco puntos: 

Cantidad de proveedores, Nivel de diferenciación del producto y costos de 

cambio, Potencial de integración vertical e Importancia de la industria para el 

proveedor. 

Los proveedores de WeSnack son los emprendimientos y las empresas que 

producen snacks saludables. Se encargan de la producción y el envasado 

(en algunos casos) del alimento que WeSnack luego comercializa en sus cajas 

customizables. 
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En el caso de los snacks saludables el número de proveedores es elevado y se 

espera que continúe creciendo a medida que se desarrollen y expandan las 

tendencias naturistas y saludables en el país, esto significa que no es difícil 

encontrar distintos proveedores. Cabe destacar que en este punto existe una 

ventaja para el comprador. Si se mira la industria de snacks de manera general 

existen muchos snacks que pertenecen a las mismas empresas, no ocurre lo 

mismo con los snacks saludables por donde se encuentran en la línea de 

tiempo de desarrollo de este tipo de mercados. Por otro lado, son productos 

menos conocidos, en muchos casos artesanales o de producción reducida que 

en no están respaldados por una gran marca con brand awareness y lealtad. 

Esto significa que los proveedores necesitan del negocio del comprador para 

obtener mayor visibilidad y reconocimiento. 

Asimismo, para los pequeños proveedores la amenaza de integración vertical 

no resulta viable ya que no ofrecen suficiente variedad de opciones en una 

primera instancia para reemplazar de manera efectiva el negocio propuesto. 

En el caso de proveedores de snacks de gran tamaño ya establecidos la 

importancia de la industria es relativa. Tienen varios puntos de ventas, 

grandes márgenes, estructuras de costo flexibles y establecidas y por ende 

mayor fuerza de negociación. Asimismo, cuentan con brand awareness, 

identificación marcaria y lealtad lo que significa que no necesitan de un 

servicio como el propuesto para vender su producto. En estos casos es el 

negocio propuesto el que debe demostrar su valor al proveedor, un primer 

paso en esta dirección son las compras de gran volumen. 

Poder de Negociación del Comprador (Medio – Bajo) 

El poder de negociación de los compradores depende de las siguientes 

condiciones: Volumen de compra, diferenciación del producto, importancia 

relativa del producto en su estructura de costo, rentabilidad del comprador (low 

profit significa un incentivo a reducir costos), importancia dada a la calidad del 

producto y potencial de integración backward del comprador. 

En este caso se considera al comprador, inicialmente, como el espacio 

coworking que contrata el servicio. El poder de los espacios de coworking es 

medio. El poder de negociación del cliente es medio. El volumen de compra 
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sería importante sin embargo hay espacios de coworking y start-ups en 

cantidad con lo que la dependencia se ve reducida. Por otro lado, es un 

producto diferenciado, existen pocas empresas que estén ofreciendo 

exactamente el mismo servicio y pocos que ofrezcan una solución integral 

(seleccionado, compra, armado y delivery de snacks saludables). El hecho 

de que se utilicen distintos proveedores y que los mismos aun no comercialicen 

en grandes cadenas de supermercados hace que sea incómodo para el 

cliente salir en búsqueda de los productos por sí mismo (amenaza de 

“integración backward” es pequeña). Sin embargo, no es un bien necesario o 

crítico para el comprador y existen alternativas. En resumen, al apuntar a más 

de un segmento y al ser segmentos en crecimiento hay gran cantidad de 

compradores potenciales. Asimismo, son compradores que buscan 

diferenciarse de sus competidores y el producto ofrecido puede permitir esa 

diferenciación. Cabe destacar que los espacios más grandes como WeWork si 

tendrán más poder de negociación.  

Amenaza de productos y servicios sustitutos (Media – Alta): 

El principal producto sustituto proviene de las empresas de vending. Las 

máquinas expendedoras son el formato tradicional para ofrecer comida en los 

espacios laborales. Estas se pueden rellenar con cualquier producto sea 

saludable o no saludable. 

El delivery de supermercados es otro servicio sustituto, a medida que más 

productos saludables se comercialicen en las góndolas será más fácil comprar 

y pedir dichos productos. Incluso si no se opta por la opción de delivery, se 

puede seleccionar a un empleado para hacer compras en dietéticas y 

supermercados para toda la oficina. 

Otra potencial amenaza puede surgir de servicios de catering para desayuno y 

reuniones. Sin embargo, al ser una opción más formal, preparada y costosa es 

probable que no funcione como sustituto perfecto del servicio ofrecido. 

Por último, la entrega de productos a través de servicios de delivery también 

presenta una potencial amenaza si las empresas de distribución deciden cortar 

al intermediario (nuestra organización) y almacenar y repartir este tipo de 

productos por su cuenta. 
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Rivalidad entre Competidores Existentes (Baja): 

Porter sugiere que la rivalidad entre competidores es intensa cuando: existen 

barreras de salida altas, los costos de fijos son elevados, los productos son 

no diferenciados o perecederos, el crecimiento de la industria es lento o si 

existen numerosos competidores de tamaños similares.  

Existen pocas empresas que se dediquen al armado de cajas de snacks 

saludables para el ámbito laboral en el país. Los costos iniciales para 

implementar el negocio son relativamente bajos y las barreras de salida bajas 

también (no requiere venta de grandes equipos o máquinas). El producto es 

diferenciado si se considera la oferta actual en el país. La rivalidad entre los 

competidores existentes hoy es baja, existen pocas empresas que compiten y 

muchos ámbitos laborales en donde ofrecer el producto. En pocas palabras, 

aunque actualmente la rivalidad es baja se puede esperar, dadas las 

condiciones, que crezca a medida que lleguen nuevos competidores que 

busquen capitalizar el crecimiento del segmento y responder a las nuevas 

tendencias y demandas. 

Condiciones Cambiantes: 

La forma de distribuir productos está cambiando, especialmente cuando 

se habla de alimentos. Los clientes se ven interesados en comprar a través 

de intermediarios que les permitan pagar electrónicamente, elegir su pedido 

con herramientas de visualización y seguimiento, así como también 

aplicaciones que les permitan obtener descuentos y puntos. A modo de 

ejemplo: Rappi35. 

Conclusiones del análisis: 

El análisis de cinco fuerzas de Porter produce dos estrategias genéricas 

posibles: Diferenciación o Cost Leadership. WeSnack no cuenta con las 

ventajas logísticas o la escalabilidad de los  métodos tradicionales de entrega 

de snacks, la diferenciación del producto es la estrategia más viable. Se cuenta 

con proveedores distintos, un formato de entrega distinto, una presencia en las 

redes con la que no cuentan los modelos de negocios tradicionales (falta de 

estrategia de contenido y/o presencia en redes). Asimismo, está apuntando a 

                                            
35 https://www.rappi.com.ar  
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un segmento distinto y más específico, es decir, se ofrece un producto 

diferencial. Una vez elegida la diferenciación como estrategia se debe poner el 

foco sobre el comprador y sus necesidades únicas. 

Matriz FODA: 

El análisis FODA se lleva a cabo con el propósito de entender las variables 

endógenas y exógenas que pueden impactar al negocio. Las variables 

endógenas son propias de la empresa y del proyecto (fortalezas y debilidades) 

mientras que las variables exógenas son propias del ambiente (oportunidades y 

amenazas). Resulta fundamental comprender que la empresa no tiene 

influencia alguna sobre las variables exógenas, es decir, sobre las variables del 

ambiente. 

 

 

Fortalezas: 

El producto propuesto permite adaptarse a tendencias en el mercado, para 

ofrecer nuevos snacks rotando la oferta, sin mayor inversión o esfuerzo 

necesario. Asimismo, no se requieren inversiones en máquinas importadas 

costosas. Por otro lado, el producto es fácil de transportar y en sus fases 

iniciales (alimentos secos) no requiere refrigeración o transportación especial. 
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Oportunidades: 

Como se explica anteriormente, en el capítulo de oportunidades y 

tendencias, la apertura de espacios de coworking está aumentando. El 

impacto sobre el emprendimiento es claro: mayor cantidad de clientes 

potenciales. La misma tendencia se observa en el caso de los start-ups (Fase 

2) generando un impacto similar sobre el negocio propuesto.  

El mercado internacional muestra un crecimiento estable para servicios 

similares en el exterior. El benchmarking principal del emprendimiento, 

SnackNation, obtuvo en mayo de este año doce millones de dólares en 

financiamiento que elevan su financiamiento total a 22.5 Millones, 

asimismo busca expandir sus negocios adquiriendo competidores.36 37  La 

oportunidad consiste en tener un benchmarking constante de emprendimientos 

que se encuentran un paso adelante en el proceso evolutivo de esta 

industria. De manera similar a que MercadoLibre tiene un benchmarking 

constante con Amazon, lo mismo ocurre entre el emprendimiento en cuestión y 

SnackNation. 

La cantidad de proveedores de snacks saludables en el mercado se 

encuentra en alza, tanto localmente como internacionalmente. Esto significa 

mayor variedad que a su vez significa un fortalecimiento de la propuesta de 

valor. 

La clasificación de Argentina como mercado emergente no traerá cambios 

o impactos fuertes en el corto plazo, pero, ayuda a estabilizar una 

economía variable e inestable. Con la llegada de inversiones extranjeras se 

podría mejorar la confianza en la economía y estabilizar el dólar. Si el país 

crece, así lo hacen sus habitantes quienes en parte son clientes potenciales. 

Por último, aunque se asocie el crecimiento de empresas como Rappi, 

Glovo38 o Ando39 con una amenaza también se puede considerar una 

oportunidad. Asociaciones con dichas empresas podrían generar mayor 

                                            
36 http://markets.businessinsider.com/news/stocks/snacknation-acquieres-love-with-food-1002152345 

último acceso 17/07/2018 
37 https://thespoon.tech/snacknation-raises-12m-to-expand-into-hospitality-and-transportation-channels/ 

último acceso 17/07/2018 
38 https://glovoapp.com/es/  
39 https://ando.la  



25 

visibilidad y alcance para la organización, así como también simplificar el 

proceso de distribución y logística. 

Debilidades: 

La debilidad principal es la falta de experiencia en distribución, logística y 

comercialización de snacks. A pesar de contar con los conocimientos 

técnicos adecuados se requieren contactos y mentores para establecer una 

estrategia de distribución adecuada y beneficiosa para el emprendimiento. 

En segundo lugar, la ausencia de oferta de bebidas y productos frescos 

para complementar los alimentos secos es una debilidad. Es una propuesta 

que debe ser analizada, a modo de primer acercamiento se han incluido 

algunos proveedores potenciales de bebidas en el anexo 7. 

Amenazas: 

La inestabilidad económica y política del país es una amenaza central para 

emprendedores en la Argentina. Ante potenciales problemas económicos 

graves, los beneficios adicionales para empleados no tienden a ser una 

prioridad para los empleadores. Por otro lado, los pequeños proveedores con 

los que se asocia el negocio presentan mayores dificultades a la hora de 

sobrevivir inestabilidades económicas en comparación con grandes 

proveedores establecidos. La idea de aprovechar el activo subutilizado que es 

la caja también podría verse imposibilitada. Nuevamente, ante problemas 

económicos graves el advertising es un área que puede perder prioridad y es 

propensa a sufrir recortes. 

Asimismo, resulta relevante contextualizar el momento de lanzamiento del 

negocio. Actualmente está por finalizar un mandato de gobierno para dar lugar 

a un nuevo gobierno que puede pertenecer al oficialismo actual o a la 

oposición. Históricamente, en el país, los cambios de gobierno generan 

grandes cambios normativos y legislativos en el corto plazo. Es decir, el equipo 

debe estar preparado para impactos económicos y nuevas formas de operar en 

el corto plazo. 

El negocio de delivery se encuentra en plena evolución con empresas como 

Glovo, Rappi y Ando modificando la manera en que se entregan las cosas. Los 

modelos de negocio modernos han logrado eficiencia, rapidez y bajos 

costos en delivery. Otros grandes jugadores como Mercado Libre actualmente 



26 

analizan como asociarse con proveedores de logística o como formar su propio 

emprendimiento de delivery y distribución para alcanzar el funcionamiento de 

Amazon en el exterior. El punto es que estas empresas cuentan con dos 

necesidades principales del negocio investigado, la red de contactos 

(suscriptores) y la logística. Estas empresas podrían imitar el modelo de 

negocio del proyecto propuesto con ventajas claras. 

A modo de ejemplo, Rappi se dedica a la distribución de comida, la distribución 

de cajas de snacks variados no representaría una extensión de producto ilógica 

o  compleja  para  la  empresa.  Adicionalmente  también  se considera como 

amenaza potencial, aunque de menor probabilidad las grandes cadenas de 

supermercados como Jumbo o Coto, por las mismas razones que se 

mencionan anteriormente. 

La Matriz FODA posiciona a la empresa investigada en una de cuatro 

posiciones posibles. Las variables que definen este posicionamiento son la 

fuerza (empresa débil/fuerte) de la empresa y el ambiente (oportuno / positivo o 

negativo/amenazante). En el caso de WeSnack se concluye que el ambiente 

es oportuno, aunque la empresa aun es débil. La inestabilidad de la economía 

es una variable para tener en cuenta, pero no una que imposibilite el 

negocio propuesto. Los nuevos servicios de distribución pueden ser vistos 

tanto como oportunidad o amenaza. A pesar de tener claras ventajas, si se 

considera el modelo de negocio comparativamente con negocios 

tradicionales, la falta de experiencia en actividades claves tales como 

distribución y logística puede generar problemas. Por esta razón se deberá  

establecer la estrategia de distribución junto con expertos en logística que 

cuenten con mayor conocimiento en el área. 

Para llevar a cabo el análisis de FODA se utilizó la teoría de Dvoskin (2004) 

expresada en su libro, Fundamentos de Marketing. 
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Capítulo 3: Modelo de Negocios (CANVAS): 

“A business model describes the rationale of how an organization creates, 

delivers and captures value”40
 

Una vez que se han identificado las oportunidades y tendencias que 

soportan el negocio y las amenazas y características de la industria se 

debe analizar cómo se va a crear, entregar y capturar valor. Con este 

propósito se desarrolla el plan de negocios basándose en el Business Model 

Canvas de Osterwalder (2011). A continuación, se analizarán, para el negocio 

propuesto, lo que Osterwalder denomina los 9 Building Blocks: 

 

Propuesta de Valor: 

El negocio propuesto, se basa en la asociación con proveedores locales de 

snacks saludables y nutritivos novedosos para entregar cajas estandarizadas 

o customizables con una variedad de snacks para el ámbito laboral. El 

objetivo es un producto único, saludable y diferenciado que produzca una 

serie de  beneficios  tales  como  mayor  concientización  sobre  la  

alimentación, productividad laboral mejorada y mayor visibilidad para los 

productos saludables de los proveedores. En esencia,  entregar valor a los 

                                            
40 http://alvarestech.com/temp/PDP2011/pdf/Business%20Model%20Generation%20(1).pdf último acceso 

25/6/2018 
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espacios de coworking y/o empresas, a los clientes / empleados y a los 

proveedores. 

Alternativa Saludable: 

Se ofrecerá una alternativa sana y nutritiva que facilite los primeros pasos 

del cliente hacia una alimentación consiente y saludable. La propuesta en 

cuestión viene a solucionar dos problemas claves. En primer lugar, informar a 

los consumidores sobre que están comiendo y porque es más saludable. En 

segundo lugar, seleccionar, juntar y ofrecer snacks que comúnmente son 

más difíciles de encontrar (no se venden en grandes cadenas de 

supermercados o no se encuentran todos en una sola dietética) y más caros 

de adquirir si no se obtienen descuentos por compras de gran volumen. 

El producto sirve tanto para quienes simplemente deciden optar por un estilo 

de vida o hábitos más saludables, así como también, para quienes 

específicamente tienen necesidades o limitaciones alimenticias generadas 

por la diabetes, hipertensión y celiaquía o estilos de alimentación como el 

veganismo, vegetarianismo, etc. 

Variedad y Rotación: 

Habrá distintos productos en el catálogo para satisfacer distintas preferencias. 

Se ofrecerán productos que comúnmente pueden ser difíciles de encontrar o 

que no  se  ofrecen  típicamente en alternativas tradicionales de entrega de 

snacks. Este elemento es crítico para personas que comúnmente tienen 

problemas para encontrar productos alimenticios en el mercado actual. En 

cuanto a la rotación, se incluirán nuevos productos a medida que surjan en el 

mercado para que el cliente pueda probar novedades del mundo de los snacks. 

Customización (Mix Customizable): 

El cliente tendrá la opción de customizar a gusto la caja a medida que se 

generen preferencias dentro del espacio por distintas marcas o proveedores. 

Esta posibilidad junto con la variedad es clave para diferenciarse. 
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Eficiencia Operativa y Facilidad de Compra: 

El proceso de encontrar la selección de snacks saludables a un precio 

accesible se facilita para el cliente. El mismo encuentra todos los productos en 

un mismo catalogo online y a través del sitio web puede seleccionar su caja o 

crear su propia caja y pagar en el mismo medio. No hace falta ir a una variedad 

de locales para conseguir productos para distintos clientes o empleados. 

Asimismo, no se requiere mantenimiento de maquinarias o servicios 

adicionales como en métodos tradicionales de entrega de snacks. 

La estandarización de las cajas y la clasificación previa de los snacks permite 

que el armado de las cajas sea veloz y eficiente, imitando el operar de una 

fábrica de partes. Los pedidos llegan de manera virtual, se elige la caja del 

tamaño correcto y se introducen los snacks que ya están clasificados y 

ordenados por modelo estandarizado (Sistematización de procesos). Esto 

significa que el cliente obtiene con cada pedido un producto en condiciones 

perfectas e idénticas a su pedido anterior en manera rápida y sencilla.  

Productividad y Satisfacción Laboral: 

Se le otorga a empleadores y dueños de empresas de coworking una 

herramienta de mejora de clima laboral. El objetivo es energizar a empleados 

y clientes con snacks nutritivos y saludables para que trabajen con mayor 

productividad en un ambiente positivo. Esta estrategia busca imitar los 

resultados obtenidos por grandes empresas que ponen foco sobre 

beneficios adicionales relacionados a la alimentación, el espacio y el descanso 

tales como Google. El resultado objetivo es aumentar la productividad y la 

satisfacción laboral generando una imagen positiva del espacio coworking, 

o en futuras fases, de las oficinas para empleados actuales y potenciales. 

Proveedores: 

Se les brinda la oportunidad de colocar sus productos directamente frente a 

sus consumidores ideales: individuos preocupados por su bienestar y salud, 

trabajando en negocios que les permite tener recursos para invertir en el 

estilo de vida saludable que sus productos proveen. Es decir, será un 

servicio de distribución además de una herramienta de marketing y exposición. 
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Segmentos de Clientes: 

La organización cuenta con más de un cliente, por un lado, se encuentran los 

espacios coworking que actúan como el cliente directo del negocio. Por otro 

lado, se encuentran quienes asisten a estos espacios que representan al 

consumidor final. Ambos son importantes a la hora de definir el segmento de 

clientes. 

Calculo Puestos de Trabajo: 

La última encuesta llevada a cabo nacionalmente41 indica que existían al mes 

de diciembre de 2016 5,300 puestos de trabajo en la argentina. De estos 

5,300 puestos se estimó  que alrededor del 47.6% se encontraban en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta cifra se traduce en 2,523 puestos de 

trabajo a fines del 2016. Durante el transcurso del 2017 llego WeWork con 

la Torre Bellini que sumó 2,400 puestos con una supuesta ocupación del 

100%, el total se elevaría entonces a 4,923 puestos de trabajo. 

Antes de proceder con las suposiciones que se llevaron a cabo para el cálculo 

de las ventas estimadas, resulta relevante aclarar que estos datos son 

conservadores. Las siguientes cifras aproximadas del 2017 (aún no se han 

publicado encuestas oficiales) muestran números aún más prometedores: 

 

                                            
41 http://elplanc.net/encuesta-coworking-argentina-2016/ último acceso 10/08/2018 
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 Año # Puestos Crecimiento (%)  
 2014 1660 *  
 2015 2607 0.57  
 2016 5300 1.03  
 2017 >10100 0.9057  
 2018 N/A N/A  

     

 Año #Espacios Argentina Crecimiento (%)  
 2014 38 *  
 2015 61 60.53  
 2016 82 34.43  
 2017 125 42.53  
 2018 N/A N/A  
   
 Año #Espacios CABA Crecimiento (%)  
 2014 16 *  
 2015 26 62.5  
 2016 38 46.15  
 2017 54 42.11  
 2018 N/A N/A  

   
 

Fuente: Plan C e Investigación Directa 

 

Como se puede ver desde el 2016 a 2017 abrieron más de 20 espacios nuevos 

en CABA y los puestos de trabajo han crecido significativamente gracias a un 

aumento de más de 40% de espacios en el país y en CABA. Las suposiciones 

hechas para este trabajo toman principalmente datos de fines de 2016 y de la 

llegada, de únicamente, uno de los espacios más grandes y recientes. Se debe 

tener  en  cuenta  que  WeWork  planea  más  proyectos  en  CABA  así  como 

también lo hacen otros grandes jugadores como The Prodigy Network. De la 

misma manera, tampoco se han tomado en cuenta start-ups en esta primer 

fase  que  representan  un  gran  porcentaje  de  los  usuarios  de  espacios 

coworking así como también de posibles clientes por fuera de estos espacios. 

Por último, otra salvedad fundamental está en el hecho de que las encuestas 

tratan con puestos de trabajo y no usuarios. Esto es importante porque aunque 

muchos puestos son reservados actualmente de manera fija por start-ups o 

pymes, otros representan más usuarios por la posibilidad de rotación. 

Como  target  específico  dentro  de  las  organizaciones  clientes,  el  contacto 
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principal  se  llevará  a  cabo  con  departamentos  tanto  de  Ventas  como  de 

R.R.H.H. En el caso de que haya otra metodología de compra dentro de la 

organización u otro departamento o empleados encargado de llevar a cabo 

compras u pedidos se llevaran a cabo las negociaciones con dicho miembro o 

departamento. 

Edad, Generación y Status Socioeconómico: 

Se justifica previamente que la generación millenial y la generación Z eran 

un target apropiado por su priorización de lo saludable por sobre el precio. 

La disposición a pagar un premium por alimentos y snacks saludables es 

fundamental especialmente si se tiene en cuenta que los millenials 

también tienen la tendencia de comer mientras llevan a cabo otras 

actividades (ver sección 1). 

Un estudio llevado a cabo por la CESNI revela que, en comparación con otros 

grupos etarios, los adultos mayores de 19 años argentinos  representan  el 

grupo que con más frecuencia consume alimentos saludables. El patrón 

de consumo es menos saludable para ciudadanos argentinos menores de 18 

años.42
 

La generación Z y los millenials, en conjunto, se posicionan en un rango 

etario de entre 15 y 34 años. En un reporte llamado Global Savoury Snack 

Markets 2015-201943, Technavio (2015), una consultora dedicada a reportes 

de Market Research establece que las tendencias demuestran mayor 

conversión hacia los alimentos saludables entre las edades de 15 y 39 años. 

Coincidiría entonces con la edad conjunto de las generaciones Z y los 

millenials (15-34 años). 

Se trata de personas que actualmente trabajan o están por ingresar al 

mercado laboral, la consultora Deloitte estima que para el año 2025 los 

millenials constituirían el 75% de la fuerza laboral mundial.44 Su valoración 

del mundo laboral y sus prioridades a la hora de buscar empleos son 

                                            
42 http://cesni.org.ar/archivos/Patronesdesnackeoweb16515.pdf último acceso 18/07/2018 
43 Ver Informe Global Savoury Snack Markets 2015-2019 
44 https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los -nuevos-consumidores/ último acceso 

18/07/2018 
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distintas a las de la generación X. En un artículo reciente de Forbes45 se 

resumen las prioridades de los millenials: equilibrio entre el trabajo y la 

vida personal, crecimiento, flexibilidad,  encontrar  sentido  al  trabajo  que  

se  lleva  a  cabo,  motivación, oportunidades de viajar y crecimiento rápido 

son algunas de las más destacadas. Forbes Argentina46 destaca que los 

millenials representaran el 50% del consumo global en el 2018 con el foco, a 

la hora de consumir, sobre los siguientes atributos: inmediatez, 

automatización, omni-canalidad (redes sociales) y personalización. En pocas 

palabras, se trata de una nueva generación exigente, social, colaborativa y 

participativa. 

Se apunta principalmente a la generación millenial (entre 21-34 años) en 

una primera instancia por ser personas con más probabilidad de estar 

actualmente empleadas. Pero no se descarta a la generación Z (entre 15 

y 20) ya que jóvenes empleados, estudiantes y jóvenes emprendedores 

también asisten a espacios coworking. Se deben estudiar y seguir las 

tendencias de la generación Z ya que son los futuros potenciales clientes de 

WeSnack. 

El  INDEC47   estimo  para  el  2018  una  población  aproximada  nacional  

de 44,494,502 habitantes. El total se subdivide en distintas provincias, de 

las cuales resulta importante para el negocio, Buenos Aires. Como se ha 

mencionado anteriormente, el foco esta puesto sobre la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y GBA Norte. 

La ciudad autónoma de Buenos Aires cuenta con 3,068,043 habitantes, lo 

que equivale al 6.90% de la población nacional y la provincia de Buenos 

Aires cuenta con 17,196,396 habitantes lo que se traduce al 38.65% de la 

población total. Dentro de la provincia si se observa de manera específica 

Zona Norte se debe tener en cuenta los siguientes partidos: Vicente López, 

San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Pilar, José C. Paz, Malvinas 

Argentinas, San Miguel y General San Martin. En su conjunto estos partidos 

representan, en el 2018, 2,921,112 habitantes. 

                                            
45 http://www.forbesargentina.com/mas-valoran-los-millennials-en-el-trabajo/ último acceso 18/07/2018 
46 http://www.forbesargentina.com/cinco-tips-conquistar-los-millennials/ último acceso 18/07/2018 
47 https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1-2&id_tema_2-24 último acceso 30/07/2018 
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De estas poblaciones, interesan los habitantes pertenecientes a la 

generación Z y Millennial (de 15 a 34 años en conjunto). En CABA, estos 

grupos representan 841,561 personas en el  2018  (6.10% del grupo etario 

total). Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires habitan 5,166,956 

personas de entre 15 y 34 años de edad lo que se traduce en el 37.43% de 

los habitantes en ese grupo etario del país. Por último, interesan 

específicamente los pertenecientes a las clases ABC148 (clase alta), ABC249 

(clase media alta) y C350 (clase media típica). La clase alta y media alta 

cuenta  con mayor educación y formación cultural, estas son características 

favorables para la demanda del producto. Existe entre estos habitantes  

mayor poder adquisitivo y gasto en productos  y  tendencias saludables. 

Un estudio51, utilizando el sistema Urbeos Cities, llevo a cabo un análisis 

de distribución  sociodemográfico  de  Buenos  Aires.  Los  resultados  

obtenidos establecen las siguientes distribuciones para CABA: ABC1 (11%), 

ABC2 (51%) y ABC3 (24%). El restante D1, D2 y E constituyen en conjunto el 

14% faltante. El mismo estudio analiza la composición y distribución 

sociodemográfica en Gran Buenos Aires.  En GBA la distribución es la 

siguiente: ABC1 (11%), ABC2 (12%), ABC3 (23%), D1 (25%), D2 (26%) Y E 

(3%) 

                                            
48 Piso de AR$ 90,000 y promedio superior de AR$ 180,000 mensuales (Fuente Consultora W) 
49 Piso de AR$ 30,000 y promedio superior de AR$ 55,000 mensuales (Fuente Consultora W) 
50 Piso de AR$ 18,500 y promedio superior de AR$ 28,000 mensuales (Fuente Consultora W) 
51 http://www.revistavivienda.com.ar/destacadas/cambios-demograficos-en-la-caba-y-su-impacto-sobre-

los-usos-comerciales último acceso 10/08/2018 



35 

 
 

Fuente: Revista Vivienda, 2010 

Resumen Edad y Generación: 

La población argentina es de 44,494,502 habitantes. De estos la población 

de CABA es de 3,068,043, dentro de CABA actualmente hay 841,561 

personas de entre 15 y 34 años. En CABA 11% es ABC1, 51% es ABC2 y 24% 

es ABC3. Lo que se traduce en las siguientes estimaciones:  

 ABC1: 841,561*0.11 = 92,571 

 ABC2: 841,561*0.51 = 429,197 

 ABC3: 841,561*0.24 = 201,975 

Resumen Segmentación: 

El producto en cuestión es para mujeres y hombres, principalmente, de entre 

18 y 34 años (mayoritariamente millenials, sin dejar de lado la porción 

económicamente activa de la generación Z). El consumidor final lleva a cabo 

sus actividades laborales y productivas en CABA y pertenece a un nivel 

socio económico medio alto / alto (ABC1, C2). Son personas que buscan un 

descanso saludable y nutritivo a la hora de trabajar y que esperan recibir dicho 

beneficio de la empresa. Además del target primario aquí mencionado, existen 

varios productos de los potenciales proveedores que pueden satisfacer 

necesidades de empleados celiacos, diabéticos, veganos y vegetarianos que 

no cuentan con alternativas saludables a la hora de consumir snacks en el 

ámbito laboral. 
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Canales: 

Espacios Coworking (Fase 1): 

La fase inicial apunta a espacios de coworking. Existen tres razones que 

fundamentan esta decisión. En primer lugar, actualmente, existen más de 120 

espacios de coworking en la argentina que, mayoritariamente se concentran en 

CABA y GBA. Según Martin Frankel, dueño de Área 3, “En el último año se 

deben haber abierto unos 50 espacios solo en capital”52. La concentración 

facilitará las operaciones de la organización, particularmente la distribución y 

logística que consiste en una actividad central y compleja para el 

emprendimiento. 

En segundo lugar, es posible capitalizar sobre la dinámica de los espacios. El 

producto se expone ante potenciales clientes de variadas industrias, edades y 

tipos de negocios. Asimismo, muchos nuevos start-ups surgen de estos 

espacios y la presencia de los productos es una especie de publicidad de estos 

para que quienes emprendan piensen en el producto a la hora de ofrecer 

beneficios en sus oficinas. En un artículo del Clarín publicado en el 2017 se 

determina que “(…) nueve de cada diez espacios apuntan a ser ocupados por 

emprendedores, aunque también hay cuentapropistas, pymes, trabajadores 

nómades y estudiantes que utilizan estos lugares.”53 A modo de ejemplo, Fuks, 

el CEO de WeWork explica que su propuesta es crear comunidad, asegura que 

70% de sus miembros generaron negocios entre sí, esto es posible porque 

entre sus miembros hay abogados, contadores, diseñadores web, etc.54 

En tercer lugar, en la misma entrevista, Martin Frankel declara que “Hay que 

diferenciarse porque el escritorio de coworking comienza a ser un commodity”. 

WeSnack deberá entender esta declaración como una oportunidad para 

funcionar como una herramienta de diferenciación que permita el crecimiento 

de ambas partes. 

Por otro lado, expertos afirman que las oficinas tradicionales pierden terreno 
                                            
52 https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2018/02/27/crece-el-coworking-la-moda-de-las-

oficinas-cool-compartidas-boom-inmobiliario-o-proximo-parripollo/ último acceso 15/07/2018 
53 https://www.clarin.com/economia/empresas-y-negocios/oferta-espacios-coworking-duplico-anos_0_Hy-

GycTBx.html último acceso 15/07/2018 
54 http://noticias.perfil.com/2017/10/09/el-fenomeno-del-coworking-mas-oficinas-compartidas/ último 

acceso 07/08/2018 
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contra espacios modernos, permitiendo que los espacios de coworking 

aprovechen y que las grandes empresas también los tengan en cuenta como 

alternativa novedosa. Existen reconocidas empresas enteras de más de 200 

empleados operando en espacios de coworking.55 

La mayoría de los espacios de coworking en Buenos Aires se encuentran 

ubicados en CABA por lo que naturalmente se iniciaran las operaciones en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo inicial consiste en ofrecer el 

producto en al menos 3% de los puestos de trabajo de coworking que 

se encuentran en CABA. El porcentaje alto de captura busca respaldar el 

crecimiento hacia las zonas periféricas de la ciudad cuando se extienda el 

servicio hacia Gran Buenos Aires. 

Startups (Fase 2): 

La elección de los start-ups como canal principal de la segunda fase se 

fundamenta con tres razones. 

En primer lugar, las pequeñas empresas y los start-ups son representativas en 

cantidad. La investigación de la plataforma GPS de empresas, dependiente del 

ministerio de producción de la nación, revela que existían 605,626 empresas en 

Argentina en el 2017. Estas empresas se clasifican de la siguiente manera: 

99.8% son PYMES que a su vez se subdividen en microempresas (83%) y 

medianas empresas (16.8%) y por otro lado las grandes empresas que 

representan el 0.2%. La misma investigación determina que el 72% de estas 

empresas se concentran entre GBA, CABA, Córdoba y Santa Fe. Los números 

sugieren que existen un gran número de PYMES y Start-ups y que nuevamente 

se encuentran concentrados en una misma área geográfica. Por otro lado, el 

mismo estudio determina que las PYMES generan millones de puestos de 

trabajo que ofrece una ventaja para la siguiente fase también.56
 

En segundo lugar, una de las pautas de segmentación que se toma en cuenta 

es la edad y la generación a la que pertenecen los empleados. Un estudio 

llevado a cabo por PayScale y Millenial Branding pone en evidencia tres datos 

                                            
55 https://www.lanacion.com.ar/2056756-cada-vez-mas-proyectos-frecenespacios-de-coworking último 

acceso 07/08/2018 
56 http://elobservatoriodeltrabajo.org/tag/gps-de-empresas-datos-y-analisis-de-las-pymes-argentinas/ 

último acceso 15/07/2018 
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importantes. De entre quinientos mil americanos, con edades que varían entre 

los 19 y 29 años, solo el 23% trabajan en grandes empresas mientras que el 

restante porcentaje trabaja en pequeñas y medianas empresas, que incluyen 

en gran parte, los start-ups.57
 

Existen distintas investigaciones que identifican distintas razones por las que 

los jóvenes prefieren este tipo de espacio o ámbito laboral. En términos 

generales, las principales causas podrían ser: la flexibilidad, la visión 

antiburocrática, la ascensión más rápida, la visibilidad y la participación que se 

amplía al ser menos empleados, etc. 

Por otro lado, la fase uno se alimenta en parte de la fase dos. Una encuesta 

del servicio de coworking HIT Cowork encontró que un 45% de las PYMES 

analizan trabajar en un espacio de coworking como alternativa posible. De esta 

encuesta surgen dos cifras adicionales y prometedoras: 60% de los 

encuestados ven los espacios de coworking como una opción más rentable que 

las alternativas tradicionales y un 72% ve los espacios coworking como una 

solución.58 

B2C (Fase 3): 

Este canal busca capitalizar sobre empleados que han probado el producto y lo 

quieren consumir también en su casa, en viajes o en actividades con amigos y 

familiares. Asimismo, también amplia la base de consumidores a individuos que 

no lo han probado aun, pero han escuchado del producto. Es un paso siguiente 

natural que no implica mayores complicaciones ya que nuevamente se podrá 

adquirir por el sitio web. En cuanto a la distribución, se aplicarán los mismos 

límites que se aplican para las oficinas, o si la demanda es lo suficientemente 

grande para justificarlo, se analizaran alternativas como expandir el alcance o 

asociarse con organizaciones tales como Rappi o Glovo (propuesta previamente 

mencionada). 

Grandes Oficinas (Fase 4): 

El último canal, implica mayores depósitos, mayor demanda y 

                                            
57 https://destinonegocio.com/ar/negocio-por-internet-es_ar/por-que-los-jovenes-talentos-prefieren-

trabajar-en-startups/ último acceso 15/07/2018 
58 https://www.apertura.com/negocios/Un-60-de-las-PyMEs-considera-mas-rentables-los-coworking-que-

una-oficin--20180502-0003.html último acceso 06/08/2018  
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competidores más fuertes y experimentados. Sin embargo, también 

significa grandes ganancias y clientes de renombre con el potencial de validar 

el servicio. 

Relación con Clientes: 

Espacios Coworking y oficinas como Cliente 

El negocio sigue una dinámica B2B, se espera que el relacionamiento directo 

ocurra principalmente a través de comunicaciones con los encargados de 

compras/ventas de la organización o el departamento de recursos humanos. 

El objetivo será establecer un vínculo estrecho con los clientes, cediendo el 

espacio correspondiente para que los mismos comuniquen sus necesidades, 

recomendaciones y críticas. Con ese propósito en mente, se hará foco sobre la 

atención personalizada, la adaptación a tendencias cambiantes en el mundo de 

snacks y alimentación, así como también a tendencias relacionadas a la 

dinámica laboral. 

La selección de cajas, customización de caja y los pedidos propiamente dichos 

se harán a través de la página web de la empresa. Adicionalmente, los clientes 

se podrán contactar con la organización a través de correo electrónico o 

mensajes directos en las redes sociales. Se analizará la opción de 

comunicación con los encargados de compras a través de WhatsApp. 

Una actividad fundamental será el armado de contratos comerciales legales 

con todos los clientes. En este contrato se aclararán las condiciones de las 

suscripciones, sus entregas y la metodología de reabastecimiento mensual o 

semanal (flexibles a necesidades del cliente). 

Empleados como usuario / cliente final: 

A pesar de que, en términos técnicos el cliente es el espacio coworking o la 

oficina start-up, también se analizara el relacionamiento con quienes consumen 

los snacks. Es fundamental detectar necesidades de los usuarios finales. 

WeSnack se posicionará como compañero de trabajo de los usuarios finales 

(ver estrategia de contenido en página 53 basada en utilización de posts 

relacionados al trabajo y la productividad). Como se especifica en el capítulo 

referente a comunicación y promoción, se buscará la participación activa de 

los usuarios en las redes sociales a través de fotos y sorteos. Por otro lado, se 

hará uso de hashtags semanales y se incluirían citas y notas relacionadas al 
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ámbito laboral, el emprendedurismo, la productividad y la vida saludable. De 

esta manera, la relación con el cliente se logra motivándolo en su carrera 

laboral y guiándolo en sus primeros pasos en la alimentación saludable. En 

ambos casos una de las preocupaciones centrales es la retención del cliente. 

Fuentes de Ingreso: 

Los ingresos del negocio provienen de la venta de combinaciones de 

snacks estandarizadas o customizadas por los mismos clientes. Inicialmente 

se proponen dos fuentes: suscripciones y venta directa de cajas. 

El sistema de suscripciones permitirá que el cliente pagando un monto 

fijo mensual obtenga a cambio el armado, la entrega, retiro y 

reabastecimiento de las cajas. El honorario por la entrega y retiro de la 

caja se incluye en este monto. 

La venta directa de cajas representara una proporción menor de los 

ingresos. Es una opción para quienes no se encuentren interesados en 

suscribirse al servicio, pero si en adquirir ocasionalmente el producto. 

En el largo plazo se analizará la posibilidad de generar ingresos 

aprovechando el activo subutilizado del negocio, la caja. Se ofrecerían los 

laterales de las cajas como espacios publicitarios para organizaciones que 

estén interesadas en publicitar sus productos o servicios en el ámbito laboral. 

Recursos Claves: 

Para llevar a cabo el emprendimiento se requieren: Los proveedores 

(insumos), las cajas de distintos tamaños con sus respectivos diseños y 

divisiones interiores, un sitio web, un espacio para el armado y depósito de los 

pedidos y, en primera instancia, un vehículo para distribuir las cajas a los 

clientes. 

Red de Proveedores: 

Para poder lanzarse al mercado se debe contar previamente con una cantidad 

determinada de proveedores ya que, en parte, la propuesta de valor se basa en 

la variedad ofrecida al cliente. Asimismo, previo al lanzamiento se debe 

obtener la información nutricional relevante de los productos de cada 

proveedor para poder clasificarlos y crear el catálogo necesario para la 

opción de Arma Tu Propia Caja. 
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Cajas: 

Las cajas son un recurso clave porque funcionan como el recipiente de los 

snacks, son un elemento innovador en la entrega de productos en esta 

industria y porque trabajan sobre el branding y la imagen de la marca (cajas 

atractivas, con logo, nombre y slogan de la organización, etc.). 

Espacio: 

Se requiere un espacio, en la cercanía de la zona delimitada para distribución. 

Este espacio se utilizará para el armado y depósito de las cajas y los insumos. 

Los insumos se almacenarán de manera clasificada y organizada teniendo en 

cuenta el armado de las cajas estandarizadas (eficiencia operacional) 

Inicialmente, no se requerirá una gran cantidad de metros cuadrados para 

comenzar con las operaciones. Tanto antes como después del armado, las 

cajas son fáciles de apilar. Es importante resaltar que inicialmente no se 

requieren grandes inversiones en este espacio ya que no hacen falta maquinas 

o, por el momento refrigeradores. Para la fase inicial dicho depósito será 

alquilado no comprado. Cuando se  sumen  suficientes clientes se expandirá el 

espacio para hacer frente a la demanda y las siguientes fases. Asimismo, se 

analizarán la posibilidad  de  expandir  la  variedad  de  productos  ofrecidos  

para  incluir productos frescos y bebibles. En este caso se invertirá también 

en máquinas refrigeradoras. 

Sitio Web: 

El sitio web será el medio de compra y pago principal de la organización. 

Su funcionamiento es esencial para el desarrollo del negocio. Se incluirán 

los distintos medios de pagos, típicamente disponibles en sitios e-commerce. 

Inicialmente, se contratará un servicio tercerizado para el desarrollo del sitio 

web. 

Si bien, se sacrifica control y se limita la personalización del sitio, para tomar 

esta decisión se priorizaron como variables criticas el costo, la credibilidad, la 

facilidad de diseñar el sitio y la rapidez del proceso de creación y publicación. 

Para la fase inicial se requiere levantar la tienda online de manera veloz, se 

busca que los usuarios confíen en los medios de pago online ofrecidos y se 

desea aprender y adaptarse según las experiencias que se tengan. 

En el mediano - largo plazo, con una identidad marcaria consolidada y mayor 
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cantidad de clientes se diseñará e invertirá en un sitio web propio. Esto se debe 

principalmente al método de cobro de los servicios tercerizados. Estos cobran 

una mensualidad fija  sumado a un porcentaje de las ventas en forma de 

comisión, si el número de ventas crece lo suficiente la tercerización del servicio 

deja de ser óptima. 

Vehículo: 

La distribución en las zonas delimitadas se llevará a cabo utilizando un vehículo 

utilitario, ya sea una furgoneta o un furgón. También se analizarán los 

beneficios y las desventajas de asociarse con un tercero para la distribución de 

las cajas. El tercero podría ser un proveedor del servicio de distribución en su 

dinámica tradicional o un distribuidor moderno, por ejemplo, Glovo, Ando, etc. 

Actividades y Socios Claves: 

Las actividades claves para asegurar el éxito del proyecto son, en orden 

de importancia, la negociación de descuentos en insumos y el armado del 

catálogo, la gestión de la estrategia de distribución y logística, las 

negociaciones de descuentos con proveedores de cajas, la creación del 

diseño atractivo y apropiado de la caja y la gestión de imagen y marca a 

través de las redes sociales y el sitio web. 

Negociación de Descuentos Insumos: 

Los insumos representan un costo variable significativo para la organización, 

para lograr maximizar los beneficios de WeSnack y reducir los costos del 

cliente las negociaciones por descuentos deben ser exitosas. Los objetivos 

son obtener descuentos por compras de gran volumen y lograr comprar 

directamente a los proveedores de los snacks de las cajas para posicionarse al 

principio de la cadena de comercialización. 

Los proveedores, a pesar de tener bajo poder de negociación, son socios 

claves del negocio. Representan una porción significativa de los costos de la 

organización y nuestra propuesta de valor se basa, en parte, sobre la oferta 

de sus productos diferenciados, saludables e innovadores. La compra de 

insumos a precios elevados se traduce en precios elevados para el cliente, 

beneficios disminuidos para el negocio o ambos. Por otro lado, los proveedores 

necesitan visibilidad y buscan expansión lo que facilita las negociaciones.  
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Gestión de Estrategia de Distribución y Logística: 

Para facilitar los procesos de distribución y logística se llevará a cabo la 

sistematización del inventario y la clasificación de insumos por opciones 

estandarizadas. El objetivo es armar las cajas estandarizadas de manera 

eficiente y veloz como si fuera una cinta de fábrica. Al ser eficientes en el 

proceso de armado se reducirán los costos y los tiempos en los procesos 

operativos. 

Se deben definir los límites geográficos de la entrega del servicio. Una vez que 

se haya determinado el alcance, se determinara el recorrido más eficiente para 

efectuar la entrega de las cajas. 

Negociación Descuentos cajas y Diseño: 

Se contactara a  distintos proveedores de cajas para llevar a cabo un análisis 

comparativo que tenga en cuenta tres variables: Precio, descuentos y calidad. 

Las cajas deben ser de buena calidad y permitir la impresión de nuestros 

diseños. En términos de costos, el volumen de compra de cajas será elevado 

con lo que la obtención de descuentos es un elemento crítico para el éxito 

del negocio. Idealmente el proveedor de las cajas también proveerá las 

divisiones internas de cartón.  

El modelo de negocio de WeSnack se diferencia, en parte, de sus 

competidores por la  entrega de los productos en cajas. La caja debe ser 

práctica, sus divisiones internas claras y su diseño atractivo. Se contactaran  

distintos diseñadores para llevar a cabo un análisis comparativo que tenga 

en cuenta las siguientes variables: Precio, practicidad e imagen. Para el 

diseño de las cajas se utilizará como benchmarking a la empresa 

SnackNation. 
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Estructura de Costos: 

Los costos fijos del proyecto consisten en el alquiler del espacio de armado de 

las cajas y depósito, la porción fija del costo del servicio tercerizado del sitio 

web, la compra de un furgón o furgoneta y sueldos administrativos, de ventas 

(tiene parte variable) y logísticos. Los costos variables del proyecto consisten 

en los costos de mercadería vendida (compra de snacks y cajas), la porción 

variable del costo del servicio tercerizado del sitio web (comisión por ventas) y 

gastos relacionados a logística (combustible). 

Canvas Proveedores: 

El negocio propuesto apunta a entregar valor a distintos interesados, entre 

ellos, los proveedores. Como se menciona anteriormente, los proveedores 

podrían obtener mayor visibilidad y reconocimiento y mejor información 

respecto de sus clientes y el performance de sus productos asociándose a 

WeSnack. Logrando un mejor entendimiento  de como crean, distribuyen y 

capturan valor se puede lograr una relación más estrecha y beneficiosa con los 

proveedores. 
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Capítulo 4: Plan de Marketing 

Políticas de Productos: 

Caja: 

Los snacks se entregaran en cajas de cartón, con divisiones separadoras 

hechas del mismo material. El propósito de la división es una presentación 

prolija; los distintos productos llegan ordenados (por tipo / categoría) y se evita 

el movimiento de los snacks dentro de la caja a la hora de trasladarlos. 

La elección del material se basa en su peso y en sus cualidades reciclables. Es 

importante mostrar valores ambientales que se complementen con la salud y el 

bienestar. Se ofrecerá la posibilidad de retirar viejas cajas en el momento de 

entrega de nuevas cajas. En caso de que les sobre aun alimentos se pueden 

almacenar los mismos para que se retire la caja o dejar ambas cajas hasta la 

próxima fecha de entrega, Hay tres tamaños posibles: Grande, Mediano y Try 

Me 

 Grande Mediano Try Me
Medidas en cm (LargoxAnchoxAlto) 60x40x40 40x30x25 30x15x12
Volumen (Litros) 96 30 5.4 
Cantidad de Snacks (Promedio) 80 48 9 

 

Snacks (Insumos Caja): 

El objetivo del emprendimiento es ofrecer una variedad de snacks 

nutritivos, tentadores y saludables que tengan bajo contenido de azúcar y 

sodio y que no contengan aditivos y colorantes. El foco esta puesto sobre la 

variedad, debe haber distintos snacks para distintos gustos (dulces, salados, 

etc.) y necesidades (se incluyen opciones 100% orgánicas, sin gluten, 

aptos para celiacos, etc.) Para ver una lista de potenciales proveedores ir al 

Anexo 7. 

La organización no produce los snacks, únicamente encuentra, prueba y 

ofrece una selección variada de los mejores snacks comercializados 

nacionalmente. A modo de excepción, algunos productos como el mix de frutos 

secos y  la granola se comprarán en mayoristas para ser rempaquetados y 

comercializados por la organización. 

 



47 

Opciones Estandarizadas: 

En un principio, se iniciarían las operaciones con cinco opciones 

estandarizadas. Esto garantiza dos funciones fundamentales. En primer lugar, 

se trata la comodidad del cliente. Independientemente de si el cliente conoce el 

producto o no, las opciones estandarizadas aceleran y facilitan el proceso de 

selección. Al utilizar criterios de selección generales y amplios debería existir 

una caja que funcione para todo tipo de cliente. 

En segundo lugar, permite la iniciación del cliente en el servicio ofrecido. El 

cliente que no tiene conocimiento del producto o los proveedores (snacks 

saludables) necesita conocimiento para tomar una decisión informada. Al 

momento de elegir entre las alternativas estándar el cliente contara con 

información sobre las cajas (tamaños y cantidad de snacks),  snacks 

disponibles en cada caja con la información nutricional de los mismos y los 

beneficios que trae cada alternativa. En pocas palabras la selección de la 

opción estandarizada actúa como una carta de presentación del producto en sí. 

El criterio de armado de las cajas estandarizadas se basa sobre las siguientes 

variables: tamaño y nivel de saludable (medido en orgánico / no orgánico y 

natural / no natural). 

La estrategia a la hora de definir los snacks pertenecientes a cada caja es 

ofrecer una cobertura diversa para distintos gustos pensando en los típicos 

snacks que se comen en las oficinas y que sean ajustables en función de cómo 

funcionan. Por esta razón, se mantendrán volúmenes de stock reducidos 

(reposición rápida) para poder cambiar y ajustar el producto por caja según las 

preferencias del cliente. Esta estrategia significa que la organización no se 

compromete con una caja, desde el principio esto se debe a que el mercado 

está evolucionando  y también surgen nuevos proveedores con los que se 

puede trabajar. Por estas razones, las cajas que se describen a continuación 

son modelos tipo. 

La definición de las cajas tipos son cualitativamente por tipo de snacks, las 

marcas pueden cambiar pero el tipo de producto cualitativamente seria el 

mismo o similar. 
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 Caja Try Me (Pequeña) 
 Snack # Snacks Peso Subtotal Peso (g) 
 Almohaditas Cereal 1 100 100 
 Chips 1 100 100 
 Barritas Crowie 1 12 12 
 Mix Frutos Secos 1 100 100 
 Alfajor Integral Cachafaz 1 18 18 
 Alfajor Integral Epuyen 1 18 18 
 Galletitas Orgánicas Delicel 1 200 200 
 Galletitas Orgánicas Zafrán 1 150 150 
 Galletitas Orgánicas Deli-Raw 1 90 90 
 TOTAL 9  788 

 

El propósito de la caja Try Me es aumentar el interés en las cajas grandes. Es 

un primer acercamiento para que el cliente pruebe un producto de casi 

cada categoría disponible sin verse obligado a comprar una caja de gran 

tamaño. 

 Caja Break (Mediana) 
 Snack # Snacks Peso Subtotal Peso (g)
 Almohaditas Cereal 3 200 600 
 Granola Beepure 1 1000 1000 
 Chips 3 100 300 
 Barritas Crowie 10 12 120 
 Mix Frutos Secos 10 100 1000 
 Alfajor Integral Cachafaz 6 18 108 
 Alfajor Integral Epuyen 6 18 108 
 Galletitas Orgánicas Delicel 3 200 600 
 Galletitas Orgánicas Zafrán 3 150 450 
 Galletitas Orgánicas Deli-Raw 3 90 270 
 TOTAL 48  4556 

 

La Caja Break de tamaño mediano es para clientes que buscan un punto medio 

entre la caja Go Green! Y la Caja Relax. Incluye una variedad de productos y 

una cantidad de 48 piezas. El tamaño mediano se crea para que pequeños 

grupos de trabajo que quizás solo tienen algunos escritorios en el espacio 

puedan consumir snacks. 
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 Caja Break (Grande) 
 Snack # Snacks Peso Subtotal Peso (g) 
 Almohaditas Cereal 4 200 800 
 Granola Beepure 1 1000 1000 
 Chips 6 100 600 
 Barritas Crowie 20 12 240 
 Mix Frutos Secos 10 100 1000 
 Alfajor Integral Cachafaz 12 18 216 
 Alfajor Integral Epuyen 12 18 216 
 Galletitas Orgánicas Delicel 5 200 1000 
 Galletitas Orgánicas Zafrán 5 150 750 
 Galletitas Orgánicas Deli-Raw 5 90 450 
 TOTAL 80  6272 

 

La Caja Break de tamaño grande ofrece los mismos snacks que la break 

original pero en mayor cantidad. El propósito es ser más eficiente en grupos 

más grandes o permitir hacer menos compras por semana (guardar y repartir). 

 Caja Relax (Grande) 
 Snack # Snacks Peso Subtotal Peso (g) 
 Almohaditas Cereal 10 200 2000 
 Chips 10 100 1000 
 Barritas Crowie 24 12 288 
 Alfajor Integral Cachafaz 24 18 432 
 Galletitas Orgánicas Delicel 12 150 1800 
 TOTAL 80  5520 

 

Dentro del portfolio de productos la caja relax es la alternativa con productos 

menos light (no incluye granola, frutos secos u otras alternativas más 

saludables ofrecidas). Sin embargo, sigue teniendo foco sobre productos 

orgánicos y saludables. Esta caja también se ofrece en el tamaño de 80 

snacks por las mismas razones previamente mencionadas. 
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 Caja Go Green! (Mediana) 
 Snack # Snacks Peso Subtotal Peso (g) 
 Granola Beepure 1 300 300 
 Barras de Cacao 4 70 280 
 Barritas Kayu 6 15 90 
 Barritas Muecas 6 50 300 
 Frutos Secos Almendras 4 100 400 
 Frutos Secos Nueces 6 100 600 
 Frutos Secos Castañas 6 100 600 
 Alfajor Integral Epuyen 8 18 144 
 Galletitas Organicas Delicel 4 150 600 
 Galletitas Organicas Deli-Raw 3 90 270 
 TOTAL 48  3584 

 

La Caja Go Green! apunta a un mercado actualmente un poco más restrictivo. 

Se espera que tenga menos volumen de venta que las otras alternativas en el 

lanzamiento. Ofrece más productos naturales, específicamente frutos secos 

seleccionados de alta calidad así como también snacks tentadores de alta 

calidad naturales como barras de cacao naturales y orgánicas de alta pureza. 

Se contará con la posibilidad adicional de hacer pequeñas alteraciones a las 

alternativas  propuestas.  El  objetivo  es  tener  oferta  posicionada  entre  la 

estandarización  pura  y  la  customización  pura  (Armar  tu  propia  caja).  Sin 

embargo, el modelo de negocio hace foco sobre la eficiencia operacional, lo 

que significa que las alteraciones suponen un costo en tiempo y eficiencia para 

la organización. Por ende, los cambios serán limitados y supondrán un costo 

adicional para el cliente (ver políticas de pricing). 

Una vez que se elija la opción estandarizada deseada, el cliente también tendrá 

la posibilidad de seleccionar de entre dos tamaños distintos de cajas. Las 

cantidades de cada producto incluido y el precio de la caja se actualizarán en 

tiempo real a medida que el cliente elija una opción y un tamaño. 

Arma Tu Propio Caja: 

En caso de que los clientes conozcan la oferta de snacks de la organización y 

tengan, por ende, preferencias ya establecidas se ofrecerá la posibilidad 

de armar una caja completamente personalizada (únicamente en el tamaño 

grande y para un determinado volumen). El cliente elige desde el catálogo 

los productos  que van  dentro  de  la  caja  y la  cantidad  de  cada  uno  de  
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esos productos en la caja (Según la máxima cantidad de productos del 

tamaño seleccionado). 

Para el armado de la caja se agregarán dos herramientas adicionales: el 

catálogo completo de todos los snacks ofrecidos por WeSnack 

(nuevamente con su respectiva información nutricional y beneficios) y un 

sistema de filtrado por marcas, tipo de snack (salado, dulce, desayuno, 

tarde), composición (orgánico, sin gluten, etc.) entre otros. Para ver la 

política de pricing para la opción “Arma tu propia caja” ver políticas de Pricing. 

Nutricionistas: 

Su aporte se entrega al cliente en forma de pequeñas citas y comentarios en 

pop-ups a la hora de mirar las opciones estandarizadas, así como también en 

la opción de arma tu propia caja. Por otro lado, controlaran y apoyaran el 

diseño de las solapas de información nutricional para que se exponga de 

manera simple y clara. Los aportes claves de los nutricionistas en el sitio web 

serán: 

 Selección: Beneficios y aspectos positivos de cada caja 

 Información: Explicaciones  básicas  de  conceptos  y  tendencias tales 

como: comida orgánica, gluten, sodio, etc. 

 Concientización: beneficios comparados con snacks tradicionales 

(snacks chatarra) 

El objetivo es dar a conocer la información nutricional de los snacks, las cajas 

en conjunto y los beneficios de estos alimentos en comparación con snacks 

chatarra, de manera simple y atractiva. 

Son  guías  básicas  para  que  el  consumidor  sea  un  participante  activo  e 

informado en su proceso de selección del producto. En ninguna circunstancia 

son nutricionistas personalizados al cliente, el emprendimiento no tiene como 

objetivo o  necesidad  asumir  ese  tipo  de  responsabilidad  y  no  resulta  una 

opción que genere suficiente valor agregado como para ser implementada. 

Como servicio adicional incluiremos consejos y/o folletos recomendados por los 

nutricionistas. Los folletos estarán relacionados a la alimentación saludable, 

nuevos snacks y actividades saludables del estilo (folletos sobre snacks 

nuevos, clases de yoga o meditación, etc.). El objetivo es agregar valor 

adicional al producto concientizado a nuestros clientes, así como también 
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fortalecer la imagen marcaria de la organización acompañando los valores de 

la empresa. 

Sitio Web 

Resulta primordial, resaltar la importancia de las herramientas web para el 

producto. El sitio web es la manera más eficiente y cómoda para que el cliente 

pueda tomar una decisión informada sobre su compra. Se pone foco sobre el 

acceso, en un mismo lugar, a información nutricional, testimonios de 

empresas, catálogos de productos y ayuda nutricional. Asimismo, se busca 

satisfacer la  tendencia actual que se observa en los sistemas de delivery 

nuevos y los sitios web modernos de Do it yourself y Design your own. 

Políticas de precios: 

Existen tres políticas de precios fundamentales a definir: la política de precios 

de la caja pre armada, la política de precios de la opción “Arma Tu Propia Caja” 

y por último la política de precios para las cajas pre armadas con un número de 

cambios limitados. Todas las opciones aquí mencionadas se explican en 

detalle en la sección de políticas de producto. 

Para definir las políticas de precios se tienen en cuenta precios de productos 

potenciales (mayoristas y/o directos), precios de servicios locales similares al 

propuesto y costos varios (Ver Sección 6). 

A continuación se enumeran los precios de las distintas cajas estandarizadas 

con sus respectivos Mark-Ups: 
 

Caja Precio Mark Up (%)  

Caja Try Me 446 90  
Caja Break (Mediana) 1856 70  

Caja Go Green! 2289 70  
Caja Relax (Grande) 2625 85  
Caja Break (Grande) 2722 65  

 

Los Mark-Ups están en línea con lo que hoy en día cobran negocios a 

clientes finales. A modo de ejemplo, se observaron dietéticas y proveedurías. 

Se debe tener en cuenta que el producto llega hasta el cliente por lo que 

incluye costos de logística, flete y otros. 
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Política de Precios Caja Pre armada con Cambios Limitados: 

Los precios se ajustaran según los cambios de costos en mercadería que 

generen, aplicándole luego, el mismo mark-up según el tipo de caja y un costo 

adicional del 10% por salirse del estándar. 

Política de Precios “Arma Tu Propia Caja”: 

En el caso de la alternativa 100% customizable, el método es similar. Los 

precios se ajustaran según los cambios de costos en mercadería que 

generen, aplicándole luego el mark-up proveniente del promedio de Mark-Ups 

de las dos cajas grandes y un costo adicional del 20%. 

En el caso de ambas alternativas customizables lo que se percibe es un extra 

margen por el servicio y no ofrecer un servicio adicional como manera de 

capturar volumen. 

Medios de Pago: 

Los medios de pago serán principalmente electrónicos. Los pedidos se harán 

de manera digital a través del sitio web por lo que se considera el método más 

apto. De la misma manera, ya que es un servicio de suscripción se permitirá 

asociarse ingresando una tarjeta de débito o crédito para que se descuente 

mensual o semanalmente el pedido sin que el cliente tenga que perder tiempo 

para realizar el mismo pedido. Las opciones electrónicas significan menor 

circulación de dinero en efectivo (eficiencia y seguridad). A largo plazo, los 

medios electrónicos pueden facilitar programas o esfuerzos de fidelización 

(léase sistemas de puntos). Tienda nube incluye todas las modalidades de 

pago posibles. 

Políticas de distribución: 

Los pedidos se registrarán de manera digital, el relleno y el destino del pedido 

se transmite a los empleados del depósito que proceden a preparar el producto 

para el cliente. De aquí se depositan las cajas armadas para luego ser 

recogidas y distribuidas. Las cajas terminadas se clasifican claramente por 

prioridad y tipo de suscripción (semanal, mensual, etc.) para que los empleados 

de distribución sepan adonde deben ir y quien fue el encargado de dicho 

pedido. 

En un principio se optará por una estrategia de distribución de canal corto, sin 

intermediarios. La estrategia de logística analizara distancias, tránsito y tiempo 
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para determinar las rutas más eficientes para la entrega y reposición de las 

cajas. La ruta comenzara en el depósito y pasara en un orden lógico por las 

distintas oficinas suscriptas al servicio, basado en la cercanía de los distintos 

espacios. Además de las rutas normales o cotidianas se deberán diseñar rutas 

de contingencia que consideren alternativas en caso de cortes, paros u otros 

eventos probables. Al entregar el nuevo pedido los empleados de WeSnack se 

llevarán las cajas vacías ya sea para reciclar o reutilizar en próximas entregas. 

La cantidad de entregas en el mes será dependiente de la demanda que 

determine cada oficina, se organizaran las rutas teniendo en cuenta la cantidad 

de suscripciones de modo que se reduzcan los viajes innecesarios o 

ineficientes.  En una  primera  instancia  se  supone  que  las  reposiciones  

ocurrirán  cada  dos semanas o  mensualmente, dependiendo de la suscripción 

y cada espacio. Para facilitar el proceso de distribución y logística se 

ofrecerán descuentos y beneficios para quienes opten por suscripciones a 

cajas grandes que reducen la  frecuencia  de  las  visitas  y  facilitan  y  

reducen  los  tiempos  de  armado. Idealmente, las oficinas harán grandes 

pedidos para luego dosificar los snacks según sus prioridades. 

Como se ha sugerido anteriormente en el modelo de negocio, las políticas de 

distribución aquí descriptas aplican a las fases iniciales del negocio que se 

llevaran a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Anexo 8 se 

incluye un mapa con algunos de los espacios de coworking más reconocidos. A 

medida que se suscriban clientes se diseñaran posibles rutas de distribución 

clasificándose según la frecuencia de entregas. 

En el Anexo 8 se observa que Palermo, Belgrano y Microcentro son zonas 

importantes para el negocio con gran concentración de espacios de coworking. 

Palermo resulta un punto medio entre las distintas zonas. Existen distintas 

opciones entre las que se resaltan departamentos pequeños aptos para uso 

comercial o depósitos. En una primera instancia el lugar requerido no es 

significativo por lo que se optaría por un departamento apto uso comercial de 

dos o tres ambientes. 

Se analizarán alternativas y tendencias modernas en el ámbito de delivery 

continuamente para asegurarse que se esté utilizando la estrategia de 

distribución más eficiente y efectiva para la organización. No se descarta optar 

por tercerizar el servicio si resulta más conveniente tanto para el cliente como 
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para la organización. Nuevamente en caso de resultar un negocio atractivo se 

deberán analizar con expertos las alternativas posibles.  

Políticas de publicidad y promoción: 

¿Herramientas que vamos a usar? 

Dado que el segmento objetivo inicial son los espacios coworking y sus 

clientes, seguido en el plan de fases, por los empleados de start-ups; el foco de 

la estrategia de comunicación y promoción estará puesto sobre las redes 

sociales y móviles. Esta decisión también se basa sobre la investigación de 

tendencias previas que determino un mayor interés de este segmento por los 

snacks saludables, así como también la disposición a pagar un premium por 

ellos. Por otro lado, las redes sociales ofrecen una alternativa de publicidad 

más barata en comparación con métodos tradicionales y su diseño y set up es 

más simple. 

Los canales de comunicación y promoción digitales serán: Instagram, 

Facebook, Twitter y el sitio web de WeSnack. Las redes sociales se utilizarán 

para comunicación, promoción y advertising pago propiamente dicho. El sitio 

web funcionara para comunicación, presentación y compra del producto. 

Contenido: 

Luego de consultar a emprendedores usuarios de redes sociales y empleados 

de Jampp59, una empresa dedicada al mobile marketing, se llega a la siguiente 

conclusión: Cualquier estrategia por red social tiene que estar acompañada 

de una estrategia de contenido. Nuevamente consultando con empleados 

experimentados se establece una estrategia de marketing digital basada sobre 

tres pilares: Contenido (mejor contenido se traduce en mayor engagement y 

mayor cantidad de seguidores), Regularidad y Consistencia/ coherencia 

(lenguaje, tono, formalidad y estilo). El canal principal de comunicación es 

el Instagram acompañado, en menor medida, de Facebook y Twitter. A 

continuación, se describe en detalle el plan de contenido para cada canal. 

Instagram: 

Para generar seguidores en el segmento objetivo e interés en la organización 

se combinarán los siguientes contenidos en la red de Instagram: 
                                            
59 https://jampp.com  
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 Citas inspiracionales relacionadas al mundo del emprendedurismo, 

la productividad en el espacio laboral, la comida saludable, etc. (Ver 

Anexo 9) 

 Fotos de alta calidad de los snacks y las cajas  en el ambiente 

laboral (Ver Anexo 9) 

 Unboxing 

 Testimonios de usuarios satisfechos (Ver Anexo 10) 

 Sorteos relacionados a puntos comunes con los clientes que involucren 

la participación del cliente. A modo de ejemplo: “Envíanos una foto de 

tu start-up y participa por (…)” 

Los ejemplos mencionados, se seleccionan por la naturaleza del medio de 

comunicación en cuestión. Se trata de una red con poco texto y mayor foco 

sobre imágenes, y videos cortos. Las deberán ser de calidad, en contextos 

agradables y relacionados al ambiente laboral. (Ver Anexo 9) 

El objetivo es evitar compartir únicamente contenido promocional, sino 

contenido que apele a quienes consumen los productos que son empleados 

de start-ups y clientes de espacios coworking. Entre sus variados intereses 

la organización tiene como puntos comunes: la vida saludable, el 

emprendedurismo, la productividad y la comida sana. 

Facebook y Twitter: 

El propósito principal de estas dos redes será compartir contenido más extenso 

relacionado con los clientes y sus intereses en común. A modo de ejemplo: 

eventos, notas y otros contenidos externos. El uso del Facebook se asemeja 

más al de un blog. 

Los canales de comunicación de la organización deben reflejar la identidad 

y los valores de la organización, por ende, se hacen gran foco sobre el 

contenido ofrecido. Para la producción de dicho contenido se tendrán en 

cuenta las siguientes  organizaciones  similares  como  benchmarking:  

SnackNation,  Hi5 Produce, Jampp y Canary Marketing. Algunos contenidos 

de dichas empresas se pueden ver en el Anexo  9. 

Tanto en el caso de Instagram como Facebook, la regularidad se limitará a 

un post mínimo por día. Las publicaciones con contenido común se harán 

únicamente en días laborales, haciendo uso de determinados hashtags 
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tales como: #TGIF, #TuesdayTips, #MotivationalMonday y #MindfulMonday 

entre otros. Si bien sábado y Domingo son buenos días en términos de 

engagement no resulta una opción óptima para todo contenido. Durante estos 

días se puede ofrecer contenido sobre alternativas y ferias saludables u 

opciones no relacionadas al ámbito laboral. En el largo plazo, los sábados y 

domingos se utilizarán para ofrecer cajas para el ámbito personal y el hogar. 

Promociones: 

Se ofrecerá la posibilidad de probar el producto antes de suscribirse con una 

caja de menor tamaño, la caja Try Me. Como variante de esta promoción se 

enviarán cartas de presentación y cajas con uno o dos snacks tentadores para 

obtener el interés de prospectos. Este tipo de promoción, utilizado por distintas 

empresas tales como Jampp, genera interés y a cambio por más samples se 

pide la información de contacto o una reunión. Es una promoción que acerca a 

la organización a clientes potenciales limitando sus gastos. Luego de ver 

algunos de los perfiles de empresas objetivo, se identifica el uso de stickers 

para computadoras y otros dispositivos utilizados en oficinas. Puede resultar 

una alternativa económica para generar Brand awareness. El hecho de que 

se usen sobre dispositivos electrónicos y cuadernos puede generar visibilidad 

cuando, por ejemplo, clientes del emprendimiento van a reuniones con sus 

clientes. Como se explica en el libro Growth Hacker Marketing de Ryan Holiday 

(2014), esencialmente se convierte a los clientes en “walking 

advertisements”, un ejemplo exitoso de esta técnica son las stickers de Apple 

o, a nivel local, las stickers de Carilo. Una propuesta posible a analizar es la 

potencial comercialización de cajas navideñas. 

Publicidad: 

La clave de la elección de las redes sociales tanto para la comunicación como 

para las publicidades paga es la adaptación y la posibilidad de probar distintas 

estrategias con información real sobre sus resultados. Las publicidades pagas 

se llevarán a cabo principalmente en Instagram, se cree que es la red social 

más popular entre los clientes objetivos. Por otro lado, el setup es user 

friendly y cuenta con una variedad de opciones para ajustar las campanas a 

objetivos específicos. Asimismo, Instagram permite ajustar las publicidades a 

áreas específicas de Argentina, horarios específicos y usuarios en rangos de 
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edades determinadas, Las primeras publicaciones tendrían un foco en Brand 

Awareness con la intención de cambiar a reach y lead generation una vez que 

la Marca se encuentre más establecida. En cuanto a la inversión en publicidad 

en Instagram, se invertirá un promedio de 500 pesos semanales con lo que se 

obtiene a cambio la llegada a un público relativamente específico. Se 

comenzará con un formato carousel para incluir más de una imagen a modo de 

carta de presentación. 

Medir la Publicidad y Promoción: 

En una primera instancia, no se llevarán a cabo inversiones en Google 

analytics. Se comenzará utilizando las herramientas que provee el servicio 

proveedor del sitio web y en el caso de las redes sociales los likes, comentarios 

y vistos o reproducciones de los videos. En el mediano – largo plazo resulta 

inevitable utilizar herramientas de analytics. 
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Capítulo 5: Operaciones del Negocio 

Base Operativa 

La base operativa del negocio se ubica en el barrio porteño de Palermo, 

resulta un punto medio en CABA lo que facilitaría las operaciones de 

distribución. Se trata de un depósito cuyo alquiler se detalla en el cash-flow. El 

deposito cuenta con alrededor de 200m
2
. A modo aclaratorio en un espacio de 

(4.50m x 3.21m x 2.58m) entraron aproximadamente 294 cajas grandes. Por lo 

que habría espacio para cajas, camioneta, empleados, etc. No se requiere de 

inversiones significativas en equipamiento ya que no se utilizan máquinas y 

no hay producción. Asimismo resulta importante que las cajas vacías ocupan 

poco espacio en comparación con otros insumos. 

Subcontratación 

El servicio más importante utilizado es el sitio web que se encuentra 

subcontratado a tiendanube.com. Por otro lado, también se subcontrata la 

impresión sobre las cajas. Ambos costos se detallan en el capítulo 6 que se 

refiere a costos e inversiones. 

Control de Inventario 

Inicialmente se optó por mantener un mes de mercadería en inventario. A partir 

del segundo  mes, al stock remanente se le suma la compra tres días de 

mercadería. El inventario y su control se gestionan por los empleados de 

operaciones. 

Estacionalidad 

A pesar de no ser un producto estacional debido a que se trabaja durante 

la totalidad del año, se puede esperar que haya una disminución de 

pedidos en los meses tradicionalmente seleccionados para vacaciones 

(diciembre, enero, julio y agosto). En el caso del verano una posible solución 

sería comercializar cajas navideñas como alternativa de regalo empresarial, 

estrategia empleada por diversas empresas de producción de snacks como, 

por ejemplo, Bonafide.  
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Capítulo 6: Costos, inversión y propuesta de 

financiamiento 

Inversión Inicial: 

Para iniciar las operaciones se necesita contar con el transporte de delivery 

(activo fijo amortizable), la inscripción y alta de la sociedad, el diseño tanto de 

las cajas como de la tienda en tiendanube.com y mercadería y cajas para 

cubrirse un mes (working capital). Adicionalmente, se incluyen gastos de 

lanzamiento (stickers, mercadería promocional y marketing) 
 

    
 Concepto Costo (AR$)  

 Furgon $ 400,000 
 Inscripcion $ 5,000 
 Diseno Sitio Web $ 999 
 Working Capital $ 179,352 
 Gastos Varios $ 50,000  
 Total $ 635,351  
    

La inversión inicial se cubre con el crédito otorgado en el primer mes (Ver cash-

flow). Dicho crédito proviene de un inversor privado que otorga el monto de 

AR$ 1,821,111 o el equivalente de aproximadamente U$D 65,000 (Dólar 

tomado a AR$ 28 por U$D). El crédito se paga a 18 meses con una tasa del 

40% anual. 

El Working Capital incluye aproximadamente AR$ 90,000 para el primer mes 

de operación y AR$ 90,000 adicional para cubrir el siguiente mes. 

Análisis de Costos: 

El costo de ventas incluye por tipo de caja los snacks (cantidad y tipo), el costo 

de caja (cartón, separadores / bolsas e impresión) y los costos de logística de 

recepción de insumos. A continuación se incluyen los costos de mercaderías 

de distintas cajas tipo (ejemplo): 
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 Caja Try Me (Pequeña) 

 Snack # Snacks Peso Costo Subtotal Costo (AR$) Subtotal Peso (g)

 Almohaditas Cereal 1 100 $  38.86 $ 38.86 100 

 Chips 1 100 $  19.20 $ 19.20 100 

 Barritas Crowie 1 12 $ 5.57 $ 5.57 12 

 Mix Frutos Secos 1 100 $  15.00 $ 15.00 100 

 Alfajor Integral Cachafaz 1 18 $  16.52 $ 16.52 18 

 Alfajor Integral Epuyen 1 18 $  14.00 $ 14.00 18 

 Galletitas Organicas Delicel 1 200 $  19.20 $ 19.20 200 

 Galletitas Organicas Zafran 1 150 $  24.80 $ 24.80 150 

 Galletitas Organicas Deli-Raw 1 90 $  61.60 $ 61.60 90 

 TOTAL 9 $ 214.75 788 

 

 Caja Break (Mediana) 

 Snack # Snacks Peso Costo Subtotal Costo (AR$) Subtotal Peso (g)

 Almohaditas Cereal 3 200 $  38.86 $ 116.57 600 

 Granola Beepure 1 1000 $145.80 $ 145.80 1000 

 Chips 3 100 $  19.20 $ 57.60 300 

 Barritas Crowie 10 12 $ 5.57 $ 55.70 120 

 Mix Frutos Secos 10 100 $  15.00 $ 150.00 1000 

 Alfajor Integral Cachafaz 6 18 $  16.52 $ 99.14 108 

 Alfajor Integral Epuyen 6 18 $  14.00 $ 84.00 108 

 Galletitas Organicas Delicel 3 200 $  19.20 $ 57.60 600 

 Galletitas Organicas Zafran 3 150 $  24.80 $ 74.40 450 

 Galletitas Organicas Deli-Raw 3 90 $  61.60 $ 184.80 270 

 TOTAL 48 $1,025.61 4556 
 

 Caja Break (Grande) 

 Snack # Snacks Peso Costo Subtotal Costo (AR$) Subtotal Peso (g)

 Almohaditas Cereal 4 200 $  38.86 $ 155.42 800 

 Granola Beepure 1 1000 $145.80 $ 145.80 1000 

 Chips 6 100 $  19.20 $ 115.20 600 

 Barritas Crowie 20 12 $ 5.57 $ 111.40 240 

 Mix Frutos Secos 10 100 $  15.00 $ 150.00 1000 

 Alfajor Integral Cachafaz 12 18 $  16.52 $ 198.29 216 

 Alfajor Integral Epuyen 12 18 $  14.00 $ 168.00 216 

 Galletitas Organicas Delicel 5 200 $  19.20 $ 96.00 1000 

 Galletitas Organicas Zafran 5 150 $  24.80 $ 124.00 750 

 Galletitas Organicas Deli-Raw 5 90 $  61.60 $ 308.00 450 

 TOTAL 80 $1,572.11 6272 
 

 Caja Relax (Grande) 

 Snack # Snacks Peso Costo Subtotal Costo (AR$) Subtotal Peso (g)

 Almohaditas Cereal 10 200 $  38.86 $ 388.56 2000 

 Chips 10 100 $  19.20 $ 192.00 1000 

 Barritas Crowie 24 12 $ 5.57 $ 133.68 288 

 Alfajor Integral Cachafaz 24 18 $  16.52 $ 396.58 432 

 Galletitas Organicas Delicel 12 150 $  19.20 $ 230.40 1800 

 TOTAL 80 $ 1,341.22 5520 
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 Caja Go Green! (Mediana) 

 Snack # Snacks Peso Costo Subtotal Costo (AR$) Subtotal Peso (g)

 Granola Beepure 1 300 $137.70 $ 137.70 300 

 Barras de Cacao 4 70 $  56.80 $ 227.20 280 

 Barritas Kayu 6 15 $  18.00 $ 108.00 90 

 Barritas Muecas 6 50 $  15.71 $ 94.26 300 

 Frutos Secos Almendras 4 100 $  28.00 $ 112.00 400 

 Frutos Secos Nueces 6 100 $  20.00 $ 120.00 600 

 Frutos Secos Castañas 6 100 $  18.00 $ 108.00 600 

 Alfajor Integral Epuyen 8 18 $  14.00 $ 112.00 144 

 Galletitas Organicas Delicel 4 150 $  19.20 $ 76.80 600 

 Galletitas Organicas Deli-Raw 3 90 $  61.60 $ 184.80 270 

 TOTAL 48 $1,280.76 3584 

A continuación se incluyen los costos de las cajas mismas con un desglose de 

los mismos: 

 Costo Caja 
 Concepto Grande Mediana Try Me
 Carton 23 21 $  9.00
 Impresion 20 18 $  5.00
 Interior 15 10 $  3.00
 Flete 21 18 $  4.00
 TOTAL $ 79 $ 67 $ 21

A continuación se incluye un cuadro con el costo total (suma de costo de caja y 

costo de mercadería): 
 

 Caja Precio 
 Caja Try Me 235 
 Caja Break (Mediana) 1092 
 Caja Go Green! 1347 
 Caja Relax (Grande) 1419 
 Caja Break (Grande) 1650 

No se incluye en el cálculo de los costos de productos tipos o en el cash-flow la 

opción de Arma Tu Propia Caja. El costo de dicha caja dependerá de los 

productos seleccionados por el cliente por lo que resulta difícil llevar a cabo 

estimaciones valiosas. 

Análisis Ingresos / Ventas: 

En primera instancia se eligen distintos targets de venta para el primer mes, 

primer año y segundo año. Los targets para  el primer y segundo año se 

suponen acumulativos es decir el porcentaje que figura es el esperado al final 

del respectivo año. Los targets en porcentajes supuestos de ventas son los 

siguientes: 
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# 

Puestos 

Ratio 

Target 

Periodo 

Target 

114 2,00% Mes Inicial 

618 13,00% Fin Año 1 

817 17,00% Fin Año 2 

871 17,70% Todo Año 3 

915 18,60% Todo Año 4 

943 19,20% Todo Año 5 

Con el número de puestos de trabajo y los targets porcentuales esperados 

definidos se procede a calcular el número de cajas target, teniendo en cuenta 

que los distintos tipos de cajas tienen distintas cantidades de snacks y distintas 

calidades. 

A medida que corren los meses, la estrategia sera apuntar hacia la venta 

de cajas grandes para optimizar las operaciones de la organización y 

reducir el uso de cajas medias y Try Me. Esta estrategia también se basa 

sobre la creencia que a medida que la organización genere Brand awareness 

se harán menos compras de prueba. Para soportar esta estrategia se limitara 

la oferta de las cajas medianas y pequeñas para impulsar la venta de las cajas 

grandes (mayor eficiencia y margen costo-beneficio). Las cajas Try Me tienen 

margen unitario superior para que se consuma menos de esta caja. 

Para calcular el target de número de cajas se supuso un promedio de dos 

snacks por puesto de trabajo por 20 días (días laborables). A este número se lo 

dividió por un número promedio de snacks por caja (cambiado según detalle de 

acuerdo a estrategia de venta de ir a cajas grande). Este proceso se resume en 

la siguiente formula: 

 

Mediante la fórmula ya mencionada y los ratios establecidos en la tabla anterior 

a continuación se lleva a cabo un análisis de crecimiento por año de 

participación de mercado y de volumen de ventas de cajas. 
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Periodo 

Target # Puestos

Snack / Promedio / 

Caja 

Cajas 

Target 

Mes Inicial 114 46 98 

Fin Año 1 618 66 375 

Fin Año 2 817 73 447 

Todo Año 3 871 74 470 

Todo Año 4 915 74 494 

Todo Año 5 943 74 509 

Cash-flow: 

Aclaraciones Generales: 

Resultados Financieros: 

En el primer mes de operaciones se utilizara el préstamo para saldar las 

cuentas de la inversión inicial produciendo un restante de AR$ 992,411. 

Esta suma, ahora en caja, se invertirá para producir un resultado financiero 

positivo. Se supone una ganancia  del 2% menor a la tasa anual de 

inflación prevista, invirtiendo en LEBACS, plazos fijos o alternativas 

similares. A partir del año 2020, con inflaciones disminuidas se supone un 

rendimiento igual a la inflación. Razón por la cual los resultados financieros 

anuales producidos varían de la siguiente manera: 

   
 Año Rendimiento Inversión An u a l  ( %)  
 2018 26 
 2019 19 
 2020 13 
 2021 11 
 2022 8 
   

Inflación: 

Se toma como inflación acumulada para el primer año de operaciones la cifra 

proyectada por varios bancos nacionales de alrededor del 28% anual (2018). 

El Ministerio de Hacienda promete para el 2019 una inflación del 17% anual y 

un 10% para el 2020. Sin embargo, considerando que la inflación prometida 

para el 2018 era del 15% anual inicialmente, estas cifras resultan optimistas. 
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Por ende, teniendo en cuenta que la gran variación del 2018 se debió en 

parte a una “crisis-cambiaria”, se utilizaron las siguientes inflaciones 

estimadas anuales: 

    
 Año Inflación Anual (%)  
 2018 28  
 2019 21  
 2020 15  
 2021 13  
 2022 10  

  

Sueldos: 

Se consultaron los valores de aportes y contribuciones (Seguridad Social) 

publicados por el gobierno argentino para establecer los aportes patronales que 

debía pagar la organización por sobre los sueldos. Según estas publicaciones 

se estima alrededor del 50% del sueldo en costos laborales y varios, a esta 

cifra se le sumo una contingencia del 10% para contratar eventuales en caso 

de ausencias. 

Asimismo, se consultaron los sueldos mínimos para el 2018 y los posibles 

aumentos para el futuro cercano. El mínimo actual es de 10,000 pesos con 

aumentos esperados de hasta 2,500 pesos. Los sueldos operativos se fijaron 

en 15,000 pesos brutos, los sueldos administrativos en 15,000 pesos brutos 

y el sueldo de ventas en 17,000 pesos más una comisión por ventas del 1%. 

Los sueldos se ajustaron dos veces al año de manera de cumplir la inflación. 

El crecimiento del equipo de trabajo se detalla en la sección de equipo. 

A continuación se incluyen las tablas con los cash flows, mensuales y anuales 

del proyecto y la tabla de TIR (tasa interna de retorno) y VAN (valor actual 

neto). 
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 mes 0  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 
ventas 0 $  159,261 $ 221,420 $ 300,976 $ 381,574 $  466,661  $  534,719 $ 605,707 $ 684,626 $ 796,859 $ 915,327 $ 1,049,371 $ 1,157,781 
cajas grandes 0 $ 54,440 $ 83,565 $ 113,961 $ 160,190 $ 223,204 $ 258,363 $ 285,483 $ 322,993 $ 381,153 $ 444,639 $    516,999 $     588,351 
cajas grandes no light 0 $ 78,750 $ 107,450 $ 151,113 $ 182,569 $ 186,550 $ 211,050 $ 251,370 $ 287,053 $ 327,075 $ 365,269 $     420,875 $     445,331 
cajas medias 0 $ 3,712 $ 5,698 $ 7,770 $ 9,930 $ 22,321 $ 24,870 $ 27,506 $ 32,387 $ 37,442 $ 44,915 $ 52,649 $ 58,309 
cajas medias light 0 $ 2,289 $ 2,342 $ 4,792 $ 9,797 $ 17,518 $ 23,004 $ 26,095 $ 26,629 $ 35,312 $ 44,315 $ 42,347 $ 51,777 
cajas Try Me 0 $ 20,070 $ 22,364 $ 23,341 $ 19,089 $ 17,067 $ 17,431 $ 15,253 $ 15,565 $ 15,878 $ 16,190 $ 16,502 $ 14,012 
costo de ventas 0 $ -89,676 $ -125,494 $ -172,917 $ -217,459 $ -267,294 $ -304,119 $ -347,172 $ -395,255 $ -453,449 $ -533,703 $   -611,291 $   -669,534 
cajas grandes 0 $ -33,000 $ -50,655 $ -69,080 $ -97,103 $ -135,300 $ -156,613 $ -173,052 $ -195,789 $ -231,044 $ -269,528 $    -313,390 $   -356,642 
cajas grandes no light 0 $ -42,570 $ -58,084 $ -81,687 $ -98,691 $ -100,844 $ -114,088 $ -135,883 $ -155,172 $ -176,807 $ -197,454 $  -227,513 $  -240,733 
cajas medias 0 $ -2,184 $ -3,352 $ -4,572 $ -5,842 $ -13,133 $ -14,633 $ -16,183 $ -19,055 $   -22,029 $   -26,426 $     -30,976 $     -34,307 
cajas medias light 0 $ -1,347 $ -1,378 $ -2,820 $ -5,765 $ -10,309 $ -13,537 $ -15,356 $ -15,670 $    -20,780 $   -26,078 $     -24,920 $     -30,469 
cajas Try Me 0 $ -10,575 $ -12,024 $ -14,758 $ -10,058 $ -7,708 $ -5,248 $ -6,698 $ -9,568 $      -2,789 $   -14,218 $      -14,492 $ -7,383 
Gross Margin  0  $  69,585 $ 95,925 $ 128,060 $ 164,114 $  199,367  $  230,601 $ 258,535 $ 289,371 $  343,409 $  381,624 $    438,080 $    488,246 
Gastos de varios 0 $ -7,500 $ -7,500 $ -7,500 $ -8,025 $ -8,025 $ -8,025 $ -8,025 $ -9,336 $      -9,336 $      -9,336 $ -9,336 $     -11,732 
Alquiler deposito 0 $ -36,000 $ -36,000 $ -36,000 $ -36,000 $ -36,000 $ -36,000 $ -36,000 $ -36,000 $    -36,000 $    -36,000 $      -36,000 $      -36,000 
Sueldos operativos 0 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -48,000 $ -48,000 $   -48,000 $   -48,000 $      -48,000 $      -48,000 
Sueldos  ventas 0 $ -27,996 $ -28,307 $ -28,705 $ -29,108 $ -29,533 $ -29,874 $ -30,229 $ -30,623 $   -31,184 $   -31,777 $      -32,447 $     -32,989 
Sueldos administrativo 0 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -24,000 $ -48,000 $ -48,000 $   -48,000 $   -48,000 $      -48,000 $      -48,000 
Sitio Web 0 $ -1,795 $ -2,106 $ -2,504 $ -2,907 $ -3,332 $ -3,673 $ -4,028 $ -4,422 $      -4,983 $      -5,576 $ -6,246 $ -6,788 
EBITDA  0  $  ‐51,707 $ ‐25,988 $ 5,351 $ 40,075 $  74,477  $  105,029 $ 84,254 $ 112,990 $  165,906 $  202,936 $    258,052 $    304,738 
amortizaciones 0 $ - $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
EBIT  0  $  ‐51,707 $ 54,012 $ 85,351 $ 120,075 $  154,477  $  185,029 $ 84,254 $ 112,990 $  165,906 $  202,936 $    258,052 $    304,738 
Intereses 0 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $ -141,642 $   -141,642 $   -141,642 
resultado financiero 0 $ - $ 21,502 $ 17,883 $ 14,693 $ 12,025 $ 9,677 $ 7,593 $ 5,260 $ 3,326 $ 2,077 $ 1,042 $ 489 
EBT  0  $  ‐193,349 $ ‐66,128 $ ‐38,408 $ ‐6,874 $  24,860  $  53,065 $ ‐49,795 $ ‐23,392 $    27,590 $    63,372 $    117,452 $    163,585 
Impuestos Ganacias 0 $ - $ - $ - $ - $ -8,701 $ -18,573 $ - $ - $      -9,657 $    -22,180 $     -41,108 $     -57,255 
EAT  0  $ ‐193,349 $ ‐66,128 $ ‐38,408 $ ‐6,874 $  16,159  $  34,492 $ ‐49,795 $ ‐23,392 $  17,934 $  41,192 $    76,344 $ 106,330 

Inversión Activo Fijo $    -400,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
Inversión Inicial no amort $      -55,999 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
Amortizaciones $ - $ - $       -80,000 $       -80,000 $       -80,000 $ -80,000 $     -80,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
Variación Working Capital $   -179,352 $ - $      -20,916 $       -28,819 $      -36,243 $ -44,549 $    -50,686 $      -57,862 $     -65,876 $   -75,575 $    -88,951 $   -101,882 $   -111,589 
Cash Flow Operations $ ‐635,351  $ ‐193,349 $ ‐167,043 $ ‐147,228 $ ‐123,117 $ ‐108,390  $  ‐96,195 $ ‐107,657 $ ‐89,268 $ ‐57,641 $ ‐47,759 $  ‐25,538 $     ‐5,259 
Credito $ - $   1,821,111 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

Caja  ‐635,351  $992,411  $825,368  $678,140  $555,023  $446,633  $350,438  $242,781  $153,514  $95,872  $48,113  $22,576  $17,317 
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 mes 13  mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19  mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24
ventas  $1,206,938  $1,247,910 $1,285,452 $1,323,546 $1,391,476 $ 1,424,332 $1,457,649 $ 1,512,348 $ 1,546,129 $ 1,587,824 $ 1,622,713 $ 1,665,423
cajas grandes $     609,728 $     635,723 $     644,297 $     652,872 $   698,193 $     707,244 $   716,294 $     740,615 $     749,857 $     759,098 $    776,260 $     785,596 
cajas grandes no light $    463,680 $    476,831 $    503,974 $    531,668 $    549,281 $     574,350 $     599,878 $     625,866 $    648,585 $    679,219 $    695,126 $    726,679 
cajas medias $ 66,519 $ 67,428 $ 68,338 $ 69,247 $ 70,157 $ 71,066 $ 71,976 $ 75,488 $ 76,430 $ 77,372 $ 78,314 $ 79,256 
cajas medias light $ 52,739 $ 53,460 $ 54,181 $ 54,902 $ 61,803 $ 59,474 $ 60,235 $ 60,996 $ 61,757 $ 62,518 $ 63,279 $ 64,040 
cajas Try Me $ 14,272 $ 14,467 $ 14,662 $ 14,857 $ 12,042 $ 12,198 $ 9,266 $ 9,383 $ 9,500 $ 9,617 $ 9,734 $ 9,851 
costo de ventas $   -697,944 $   -721,873 $   -742,805 $   -764,036 $  -804,142 $   -822,427 $  -841,151 $   -872,518 $   -891,465 $   -914,690 $   -934,756 $   -958,536 
cajas grandes $   -369,600 $   -385,358 $   -390,555 $   -395,753 $   -423,225 $   -428,711 $  -434,198 $   -448,940 $   -454,542 $    -460,144 $   -470,547 $    -476,207 
cajas grandes no light $   -250,652 $  -257,761 $   -272,434 $   -287,404 $  -296,926 $   -310,477 $   -324,277 $   -338,325 $   -350,607 $  -367,166 $    -375,765 $    -392,822 
cajas medias $    -39,137 $      -39,672 $     -40,207 $     -40,743 $     -41,278 $     -41,813 $     -42,348 $      -44,414 $      -44,969 $      -45,523 $      -46,077 $      -46,631 
cajas medias light $     -31,035 $     -31,459 $     -31,883 $      -32,308 $      -36,369 $      -34,998 $     -35,446 $      -35,894 $      -36,342 $      -36,790 $      -37,238 $      -37,686 
cajas Try Me $ -7,520 $ -7,623 $ -7,726 $ -7,828 $ -6,345 $ -6,427 $ -4,882 $ -4,944 $ -5,006 $ -5,067 $ -5,129 $ -5,191 
Gross Margin  $   508,993  $   526,036 $   542,647 $   559,510 $   587,334 $    601,905 $   616,498 $    639,830 $    654,664 $    673,134 $    687,957 $    706,887
Gastos de varios $    -11,732 $    -11,732 $    -11,732 $    -11,732 $     -15,838 $     -15,838 $     -15,838 $     -15,838 $      -22,490 $      -22,490 $      -22,490 $      -22,490 
Alquiler deposito $     -46,080 $     -46,080 $     -46,080 $     -46,080 $     -46,080 $      -46,080 $     -46,080 $      -46,080 $      -46,080 $      -46,080 $      -46,080 $      -46,080 
Sueldos  operativos $     -48,000 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -62,381 $      -62,381 $      -62,381 
Sueldos ventas $      -33,235 $     -37,888 $     -44,315 $     -44,505 $     -44,845 $      -45,009 $     -45,176 $     -45,449 $     -45,618 $      -52,005 $     -60,118 $     -60,118 
Sueldos  administrativo $     -48,000 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -54,720 $      -62,381 $      -62,381 $      -62,381 
Sitio Web $ -7,034 $ -7,239 $ -7,426 $ -7,617 $ -7,956 $ -8,121 $ -8,287 $ -8,561 $ -8,730 $ -8,938 $ -9,113 $ -9,326 
EBITDA  $   314,913  $   313,658 $   323,654 $   340,136 $   363,174 $    377,417 $   391,677 $    414,462 $    422,306 $    418,859 $    425,395 $    444,111
amortizaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
EBIT  $   314,913  $   313,658 $   323,654 $   340,136 $   363,174 $    377,417 $   391,677 $    414,462 $    422,306 $    418,859 $    425,395 $    444,111
Intereses $  -141,642 $  -141,642 $  -141,642 $  -141,642 $  -141,642 $   -141,642 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
resultado financiero $ 274 $ 218 $ 86 $ 0 $ 27 $ 185 $ 443 $ 2,259 $ 4,245 $ 6,283 $ 8,244 $ 10,240 
EBT  $   173,545  $   172,235 $   182,098 $   198,494 $   221,559 $    235,960 $   392,120 $    416,721 $    426,551 $    425,142 $    433,639 $    454,351
Impuestos Ganacias $     -60,741 $      -60,282 $      -63,734 $      -69,473 $      -77,546 $      -82,586 $   -137,242 $   -145,852 $   -149,293 $    -148,800 $   -151,774 $   -159,023 
EAT  $ 112,804  $ 111,953 $ 118,364 $ 129,021 $ 144,013 $ 153,374 $ 254,878 $ 270,869 $ 277,258 $ 276,342 $ 281,865 $ 295,328

Inversión Activo Fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
Inversión Inicial no amort $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
Amortizaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
Variación Working Capital $  -116,324 $  -120,312 $  -123,801 $   -127,339 $  -134,024 $  -137,071 $  -140,192 $   -145,420 $   -148,577 $   -152,448 $   -155,793 $   -159,756 
Cash Flow Operations  $    ‐3,520  $    ‐8,360 $    ‐5,437 $ 1,682 $ 9,990 $   16,303 $ 114,686 $ 125,449 $ 128,681 $ 123,894 $ 126,073 $ 135,572
Credito $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

Caja  $13,797  $5,437 $0 $1,682 $11,672 $27,974 $142,661  $268,110 $396,790 $520,684 $646,757 $782,329
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Año 3 Año 4  Año 5

ventas  $    23,410,113 $    26,529,082 $    28,868,738
cajas  grandes  $     11,024,492 $    12,493,304 $     13,595,114 
cajas grandes no light  $     10,197,684 $     11,556,339 $      12,575,517 
cajas medias  $ 1,126,221 $ 1,276,269 $ 1,388,826 
cajas medias light  $ 923,474 $ 1,046,510 $ 1,138,804 
cajas Try Me  $ 138,242 $ 156,660 $ 170,477 
costo de ventas $  -13,474,214 $   -15,269,407 $  -16,616,048 
cajas  grandes  $      -6,682,738 $      -7,573,090 $      -8,240,977 
cajas grandes no light  $      -5,512,577 $      -6,247,027 $     -6,797,965 
cajas medias  $ -662,626 $ -750,908 $ -817,133 
cajas medias light  $ -543,434 $ -615,836 $ -670,148 
cajas Try Me  $ -72,841 $ -82,545 $ -89,825 
Gross Margin  $  9,935,899 $    11,259,676 $    12,252,690
Gastos de varios $ -465,545 $ -631,279 $ -694,407 
Alquiler deposito $ -953,856 $      -1,293,429 $      -1,422,772 
Sueldos operativos $     -1,291,283 $    -1,750,979 $     -1,926,077 
Sueldos ventas $ -829,633 $ -937,485 $     -1,031,233 
Sueldos  administrativo $     -1,291,283 $    -1,750,979 $     -1,926,077 
Sitio Web $ -128,700 $ -145,431 $ -159,975 
EBITDA  $  4,975,600 $  4,750,093 $  5,092,149
amortizaciones $ - $ 300,000 $ 300,000 
EBIT  $  4,975,600 $  5,050,093 $  5,392,149
Intereses $ - $ - $ - 
resultado  financiero $ 101,703 $ 37,056 $ 63,890 
EBT  $  5,077,303 $  5,087,149 $  5,456,039
Impuestos  Ganacias $     -1,777,056 $     -1,780,502 $     -1,909,614 
EAT  $   3,300,247 $   3,306,647 $   3,546,425

Inversión Activo Fijo $     -1,500,000 $ - $ - 
Inversión Inicial no amort $ - $ - $ - 
Amortizaciones $ - $ -300,000 $ -300,000 
Variación Working Capital $      -2,245,702 $     -2,544,901 $    -2,769,341 
Cash Flow Operations $     ‐445,456 $  461,746 $ 477,084
Credito $ - $ - $ - 

Caja  $336,874  $798,620  $1,275,704 
 

Inversion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TIR TIR eq NPV (30% ) 
$ (635,351 $ 17,317 $ 782,329 $ 336,874 $ 798,620 $ 1,275,704 60.6% 12.1% $ 474,941 
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Capítulo 7: Plan de implementación y riesgos 

 

El primer paso en la implementación del negocio será el cumplimiento de 

todos los requisitos legales, esto incluye la inscripción en los organismos 

relevantes, la constitución societaria, el registro de la marca y el logo y 

cualquier otro proceso legal necesario para poder operar sin interrupciones y 

de manera honesta. Los procesos legales aquí mencionados se llevarán a 

cabo durante el mes de octubre de 2018. 

Por el tipo societario elegido (Sociedad Anónima Simplificada) se supone que 

este proceso tomara entre uno y tres días. Por lo que se espera poder pasar al 

segundo paso de manera rápida. 

En segundo lugar, en el mismo mes de octubre mientras se espera la 

finalización de los trámites se contactará a un profesional para el diseño de la 

caja y se visitaran distintos proveedores potenciales de las mismas. 

A mediados o fin de octubre (dependiente de posibles atrasos en procesos de 

registración) se organizarán reuniones con distintos potenciales proveedores 

locales con el objetivo de generar relaciones duraderas y obtener partners. 

Durante este proceso se generarán contratos con los mismos. 

A principios de noviembre, habiendo registrado la sociedad, teniendo ya 

algunos proveedores de productos y un diseño y proveedor para las cajas se 

comenzará con el armado del sitio web, que es nuestro principal touchpoint con 

el cliente. Con el uso de un proveedor tercero para el diseño del web, esta 

actividad se ve simplificada y acelerada. En este mismo mes se comenzará la 

búsqueda por un espacio de depósito y se firmará un contrato de alquiler. 

A fines del mes de noviembre se reciben los primeros lotes de productos y 

cajas que se utilizaran para entregar muestras a los clientes potenciales. En 

este mes se hace énfasis sobre el contacto con clientes. A principios del mes 



69 

de diciembre se implementa el plan de marketing y se inician oficialmente las 

operaciones. El inicio cerca de las fechas navideñas representa una 

oportunidad para que circule la marca y el Brand awareness. 

Riesgos: 

Las cajas y el sitio web son elementos claves para poder inaugurar el producto, 

se depende de que los diseñadores cumplan con los tiempos establecidos para 

que no se atrase la inauguración del negocio. Cualquier retraso por su parte 

significa un retraso para el negocio. Asimismo, ya se va a haber tenido contacto 

con proveedores y establecido cantidades y fechas con los mismos. 

Para solucionar en parte este riesgo se obtendrán distintos proposals para el 

diseño  del  sitio  web  y  el  diseño  de  la  caja  de  esta  manera  el  riesgo  se 

disminuirá tomando una decisión informada donde se evaluarán a los distintos 

diseñadores y proveedores de caja basándose en velocidad, volumen y precio. 

Comenzar cerca de fechas navideñas es un riesgo y una oportunidad ya que es 

posible que se pidan más snacks o cajas como regalos de oficina, esto es 

bueno para el negocio, pero también significa una demanda elevada que se 

ejerce sobre una estructura nueva y no probada. 

En cuanto a riesgos no relacionados al plan de implementación en sí, se deben 

tener en cuenta las amenazas previamente establecidas, en especial la 

amenaza que suponen las grandes empresas de vending ya establecidas con 

amplias redes de clientes y proveedores.  

Uno de los principales riesgos proviene de la inestabilidad política y económica 

del país. Algunos riesgos por considerar son las tasas de créditos cambiantes 

(en caso de requerir créditos), recorte de gastos en las oficinas, fluctuaciones 

en precios de nuestros productos debidos a la inflación y posibles cambios de 

partidos políticos (cambian regulaciones, leyes, visión económica, etc.). Los 

cambios mencionados podrían ocurrir en cualquier momento e impactar el 

negocio pre, post o durante la implementación de este. 

Es difícil protegerse en un ambiente inestable e impredecible, pero existen 

ciertas medidas que se pueden tomar. Entre ellas, Vender el producto con 

financiación a corto plazo (30 días) y acordar comprar a largo plazo (60 

días). Este tipo de acuerdo podría ser posible si se considera que el poder de 

negociación de los proveedores no es alto. 
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Capítulo 8: Equipo 

La organización cuenta con un único socio fundador, caen bajo su 

responsabilidad las decisiones críticas y estrategias del negocio. El socio 

fundador y accionista mayoritario (100%) es el Licenciado en Administración 

de Empresas, Ignacio Vago. Muestra un gran interés y entusiasmo por la 

alimentación saludable, participando personalmente de distintos cursos 

relacionados al tópico y alterando su propia dieta a lo largo de los anos. 

Entre sus responsabilidades principales se encuentran la gestión de ventas, 

el nexo con clientes y la búsqueda de nuevos clientes. Asimismo, aportara y 

gestionara el contacto con distintos socios claves como nutricionistas 

especializados en la alimentación saludable, un dueño de una de las 

principales empresas de vending del país, un ex dueño de emprendimiento 

de alfajores sin gluten, así como distintos potenciales influencers para la 

promoción del producto. 

Los porcentajes podrían verse alterados en caso de obtener financiación 

a cambio de una pequeña porción de la organización. 

En la fase inicial se contará con cinco empleados que se dividirán en 

las siguientes categorías: Operaciones, Ventas y Administración. 

Operaciones: 

Las responsabilidades de los empleados operativos incluyen: Gestión de 

depósito y control de stock, armado de cajas y delivery de cajas. Inicialmente, 

durante los primeros seis meses se contará con un operador y luego hasta 

los veinticuatro meses se contara con dos empleados en este 

departamento. Luego a partir, del mes veinticuatro, este número aumenta a 

tres. 

Ventas: 

Las responsabilidades de los empleados de ventas incluyen: Obtención de 

nuevos clientes (gestionar contacto con nuevos espacios de coworking y start-

ups), mantenimiento de cuentas, contacto con clientes y análisis de tendencias 

de mercado. Durante todo el período del proyecto hay un empleado de 

ventas dedicado y part time el socio fundador. 
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Administrativo: 

Inicialmente, durante los primeros seis meses se contará con un operador y 

luego hasta veinticuatro meses se contara con dos empleados en este 

departamento. Luego a partir, del mes veinticuatro, este número aumenta a 

tres. 

Ignacio Vago se encargará de las siguientes tareas: obtención de nuevos 

clientes, definiciones estratégicas, formación de alianzas con proveedores, 

gestión y armado de presupuestos, gestión de relaciones con bancos y 

financistas, gestión de vendedores, definición estratégica de distribución y 

logística y análisis y seguimiento de productividad y procesos.  

Los empleados administrativos adicionales se encargaran de las siguientes 

tareas: Gestión y armado de presupuestos, gestión de relaciones con bancos y 

financistas, gestión y control de vendedores y análisis y seguimiento de 

productividad y procesos. 

En resumen el total de la organización inicial es de tres personas y crece al 

cabo de dos años a siete personas. 

Comunicación y Promoción: 

Florencia  Vago,  Licenciada  en  Comunicación,  utilizara  su  conocimiento  y 

experiencia en Marketing Digital para brindar apoyo en las siguientes tareas: 

formulación de estrategias de comunicación y promoción para sitio web y redes 

sociales y gestión de presupuesto de marketing.  

Apoyo: 

María de los Ángeles García brindara sus servicios legales para asegurarse 

que la organización se maneje de la manera apropiada cumpliendo con todos 

los requisitos y permisos necesarios. Adicionalmente, se contratará un contador 

para administrar los gastos y las cuentas de los clientes del emprendimiento. 

Otros  contactos serán,  inicialmente,  la  nutricionista  Natalia  Bruchilari  y 

Laura Vanelli (Dueña de local Vegetariano Matinatta). 
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Capítulo 9: Aspectos Legales 

WeSnack se registrará como una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S). Esta 

nueva alternativa permite establecer el negocio de manera rápida, dinámica y 

menos costosa. Cumple con los requisitos propuestos para el negocio. 

Asimismo, se reducen los tiempos de implementación ya que se puede 

conformar la sociedad en menos de 24 horas a través del internet. 

El costo del trámite es de 5,000 pesos (Julio 2018) y el capital social 

mínimo (equivalente a dos salarios, mínimos, vitales y móviles) es de 

20,000 pesos argentinos. 

Además de las ventajas mencionadas, una sociedad autónoma simplificada, 

permite llevar los libros societarios y contables de manera digital, elaborar la 

forma interna de la sociedad según se desee y contar con tantos socios como 

sean necesarios. 60 61 62
 

 

                                            
60 http://www.telam.com.ar/notas/201704/186931-opinion-emprendedor-economia.html último acceso 

11/07/2018 
61 https://www.argentina.gob.ar/crear-una-sociedad-por-acciones-simplificada-sas último acceso 

11/07/2018 
62 http://estudiogrispo.com.ar/sociedades-anonimas-simplificadas-ventajas-y-desventajas-del-nuevo-tipo-

social/  último acceso 11/07/2018 
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Capítulo 10: Conclusiones 

El momento en que se plantea esta propuesta es clave. Los competidores 

directos de delivery de snacks saludables son pocos. Las tendencias 

favorables soportan el crecimiento de la industria. El segmento target se 

encuentra concentrado en la nueva oferta de espacios laborales coworking 

(también en fase de crecimiento). 

Además, estos espacios coworking y start-ups aún no han sido totalmente 

cubiertos por empresas tradicionales de vending, que quizás no lo sean porque 

buscan atributos diferenciadores para atraer a las nuevas generaciones. Para 

apuntar a dichos segmentos se establece un plan de marketing con gran foco 

en las redes sociales, el packaging y la customización. Por último, los 

pequeños proveedores, aun no reconocidos son una oportunidad de negocio. 

Al ayudarlos a obtener reconocimiento y facilitarles su logística se obtiene un 

socio clave, comprometido y dependiente. 

La propuesta intenta diferenciarse de las alternativas disponibles ofreciendo 

una opción rica, saludable, customizable, sin mantenimiento o costos 

adicionales. 

Sin embargo, no es un proyecto sin riesgos, la inestabilidad económica y las 

políticas volátiles del país amenazan los resultados y los rendimientos que se 

suponen en el plan de negocio. Por otro lado, el proyecto depende en gran 

medida de los precios mayoristas ofrecidos por los proveedores y la obtención 

de los targets de venta propuestos. Aún hace falta desarrollar más 

proveedores para potencialmente mejorar la estructura de costos del proyecto. 

Lo que significaría mayores ganancias y/o mejor resistencia para ofrecer 

precios más atractivos para el consumidor. 

Con las condiciones planteadas se espera lograr una tasa interna de retorno 

del 60.6%, recuperando la inversión inicial en 18 meses. 

La viabilidad del proyecto depende fundamentalmente del crecimiento de 

volumen de ventas esperado y de obtener un margen saludable por el interés 

de proveedores nuevos de desarrollarse. 
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Anexo 1: Porcentaje de encuestados que siguen una 

dieta especial o tienen sensibilidad a algún alimento 

que declaran que sus necesidades están cubiertas 

 

 
 

 

Fuente: Estudio Global, Nuestra Comida y Mente, p.15. Nielsen, Octubre 2016 
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Anexo 2: Resultado de la búsqueda en Google Maps de 

“Dietéticas Buenos Aires” 

 
Zona Norte 

 

 
 

Mapa CABA + Zona Norte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GoogleMaps, 2018 
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Anexo 3: Porcentaje que clasifica atributos saludables 
 

 
 

Fuente: Innovación Estratégica dentro de la Industria Alimenticia, Caso 

Gallo Snacks: una propuesta diferente. Belén González Kenny. Mayo 

2016. 
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Anexo 4: Encuesta coworking Argentina 2016 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta Coworking Argentina 2016  de El Plan C 

(http://elplanc.net/encuesta-coworking-argentina-2016/) 
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Fuente: El Plan C (http://elplanc.net/encuesta-coworking-argentina-2016/) 
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Anexo 5: Entrevistas Tipo para Proveedores 
 
 
 
Entrevista Proveedores: Puntos de Venta: 

¿Quiénes son sus mayores clientes en la actualidad? 
 

¿Dejando de lado las dietéticas, cuáles son sus principales puntos de venta? 
 

¿En  un  escenario  optimista  de  corto  plazo,  donde  le  interesaría  estar 

vendiendo sus productos? 

¿Hay alguna zona con mayor concentración de puntos de venta? ¿o clientes? 
 

¿Participa o asiste a ferias de alimentos saludables? ¿A cuáles? Promoción: 

¿Cómo promociona actualmente su producto? Producción: 

¿Tiene capacidad para crecer en el corto-mediano plazo para sostener una 

demanda creciente? 

¿Cuál es su impedimento / obstáculo principal, actualmente, al crecimiento? 

Descuentos & Pricing: 

¿Cómo es su estrategia actual de pricing en sus puntos de ventas hoy? ¿A 

modo de ejemplo, con una dietética? 

¿Estaría dispuesto/a ofrecer descuentos en sus productos a cambio de nuevos 

puntos de venta y clientes? Es decir ¿Estaría dispuesto/a ofrecer descuentos 

por compras cuantiosas y promoción indirecta de su producto? 
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Anexo 6: Entrevistas Tipo para Espacios Coworking 
 
 
 
Entrevista Espacios Co-Working: Panorama de Clientes: 

¿Hay horarios con más clientes? ¿Cuáles son? 
 

¿Qué rotación de clientes hay? ¿Qué porcentaje de clientes son regulares / 

estables? 

¿Cuál es el uso más común del espacio? 
 

 Reuniones 
 

 Entrevistas 
 

 Conferences 
 

 Work Groups (Tipo start-up) 
 

¿Cuál es el rango de edad promedio de los clientes? ¿El espacio tiene mayor 

uso / popularidad con un rango en específico? 

Panorama de Espacio Co-Working: 
 

¿Cómo es la distribución del espacio? ¿Cuenta con cocina? ¿Es 

mayoritariamente un espacio abierto o una colección de conference rooms / 

oficinas? 

¿Existen espacios comunes de descanso? 
 

¿El espacio cuenta con un sector de almacenamiento o depósito? Alimentación: 

¿Ofrecen un servicio de catering, vending u otro? ¿Este servicio está incluido 
 

en  los  gastos/cuenta  o  se  paga  por  parte  del  cliente  el  consumo  en  el 

momento? 

¿Podría describir los hábitos de consumo del cliente? 
 

 Comen afuera 
 

 Traen sus propios alimentos 
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 Comen comida que provee el espacio coworking 
 

Si Comen Afuera, ¿Qué cantidad de locales de venta de snacks hay alrededor 

y de qué tipo? 

 

¿Los clientes les piden servicios especiales o pedidos específicos relacionados 

a la alimentación? ¿Ofrecen este servicio? 

 

En caso de poseer un servicio de alimentos, ¿Qué es lo que mayoritariamente 

se consume? 

 

¿Estaría interesado en nuestra propuesta de negocio? ¿Cree que agrega valor 

a su propuesta de negocio? 

 

¿Cuánto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  el  servicio  descripto?  A  modo  de 

ejemplo por una caja de x unidades. 
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Anexo 7: Potenciales Proveedores (Productos) 

 

 Marca Productos 
 Crowie Barritas Arroz, Galletitas Arroz 
 Muecas Barritas Cereal 
 Verner Barritas Cereal 
 Kayu Barritas Cereal 
 Cachafaz Barritas Arroz, Galletitas Orgánicas, Alfajores Arroz 
 Lulemuu Barritas Arroz, Alfajores Arroz, Golosinas Limón 
 Chocoleit Alfajores Dietéticos con Stevia 
 Epuyen Alfajores & Brownies 
 DeliCel Galletitas (sin gluten, lactosa, soja, conservante, etc.) 
 Deli & Raw Galletitas (100% naturales, aptas celiacos, mascabo) 
 Zafrán Granola, Galletitas, Mix Frutos Secos 
 Nina Galletitas 
 Snuks Almohaditas de Chocolate 
 Beepure Granola 
 Dr. Cacao Chocolate Organico 
 SNAT Fruta Liofilizada 
 Sabores Andinos Chips 
 Green Chips Chips 
 Nuestros Sabores Chips 
 Superfoods Chips 
 ALWA Chips 
 Pura Frutta Jugos Frutales 
 Las Brisas Smoothies Orgánicos, Limonadas y Jugos Frutales 
 Felices las Vacas Leche Vegetales y Yogures Probioticos 
 Villares S.A Varios 
 Hausbrot Varios 
 El Portugues Varios 
 Sudamerik Varios 
 Bio-Salud Varios 

 

Fuente: Investigación Directa en Dietéticas, Internet y Mayoristas
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Anexo 8: Espacios Coworking Reconocidos en CABA y 

GBA 
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Fuentes: Google Maps y El Plan C Encuestas (Acceso en 2018)
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Anexo 9: Benchmarking Redes Sociales  

 

Fuente: Cuentas de Instagram de SnackNation, Jampp y GrubHub 
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Anexo 10: Testimonios 

 

 

Fuente Anexo 10: SnackNation Sitio Web (https://shop.snacknation.com/) 

 


